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1. El proyecto de ley tiene como objetivo ajustar la actividad empresarial que desarrolla el Estado en 
algunos ámbitos, a los principios de transparencia, responsabilidad e interés público, mediante el 
establecimiento de disposiciones que procuran lo siguiente: 

 
a) Extender a los directores de empresas públicas, de empresas del Estado creadas por ley y 

de empresas del fuero común en que el Estado o sus organismos sea socio mayoritario, el 
régimen de responsabilidad civil ilimitada y solidaria que la Ley N° 18.046, sobre sociedades 
anónimas, establece para los directores; 

b) Asimilar al Banco del Estado al esquema de nombramiento de los directivos superiores de 
las demás sociedades de capital, públicas y privadas, de modo que sea el Consejo Directivo 
de dicho Banco el que designe al Gerente General y al Fiscal; y, 

c) Fijar a las indemnizaciones convencionales por años de servicios y por término de contrato o 
expiración de funciones, un tope o límite de 11 meses de remuneración, calculado sobre un 
máximo de 90 Unidades de Fomento mensuales, en el caso de los ejecutivos de primer nivel 
de las empresas públicas y de las privadas en que el Estado participe en la forma ya dicha; 
excluir absolutamente tales indemnizaciones convencionales respecto de los directivos 
superiores de confianza, cualquiera sea su denominación, entendiéndose por tales a quienes 
ejercen la máxima autoridad ejecutiva, y exceptuar de la regla general anterior, sobre límite y 
exclusión, a las personas contratadas en virtud de un concurso público en que se haya 
divulgado el perfil, requisitos y características del candidato, así como las remuneraciones y 
la indemnización que se ofrecen. 

 
2. La aplicación del presente proyecto de ley no irrogará gastos fiscales. 
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