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Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
CONTRAlORIA GENERAL
OFICINA GENERAL DE PARTES

2DMAR 2D15 .

FIJA NORMAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE
RENDICIÓN DE CUENTAS

SANTIAGO, 11

MAR 21115

CONSIDERANDO: ,

Las facultades de la Contraloria General de la
República para ejercer el control financiero del Estado y efectuar el examen y juzgamiento
de las cuentas de los servicios, personas y entidades sujetos a su fiscalización;
Que lod~ funcionario, como asimismo loda
persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, in\lierta o pague fondos del
fisco, de las munIcipalidades y de otros seNicio~ a entidades sometidos a la fiscalización
de la Contratarla General, estAn obligados a rendir a esta las cuentas comprobadas de su
manejo en la forma y plazos legales, y en caso de no presentar el estado de la cuenta de
los valores que tenga a su cargo, debidamente documentado, a requerimiento det 6rgano
de Control, se presumirá que ha cometido sustracción de tales valores;
Que dicha rendi ción será examinada por la
Conlraloria General, con el objeto de verirLcar los atribulos de legalidad, fidelidad de la
documentaci6n de respaldo, acreditación, exactitud de los calculos, proporcionalidad e
imputación que deben concurrir en las cuentas que se la informan V presenlan,
comprObando si se ha dado cumplimiento a las disposIciones legales y reglamentarias
que rigen su ingreso, egreso o traspaso;
Que se requiere adoptar medidas ten dientes a
mejorar la gestión de la documentación que forma parte del expediente de rendición de
cuentas, a fin de avanzar en las técnicas de fisca lización y examen de cuentas de la
Contrataría General;
La mu!tiplicida~ de operaciones que se t.!@1izan
en el extranjero con recursos públicos y la falla de regulación de la rendi ción de cuentas
de dichos gastos;
las exigencias de eficiencia y eficacia en la
utilización de tos recursos públicos y la necesaria transparencia de los actos que disponen
su uso, atendidas las normas sobre probidad administrativa;
Que el principio de continuidad del servICIO
público obliga a que sa adopten las medidas necesarias que tiendan a impedir su
paralización;

l a conveniencia de uniformar la presentación de
la rendición de cuentas;

TOMADO RAZON
2 \ MAR. 205
SUB - CONTRALOR

~
~

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La necesidad de actualizar las normas sobre
rendición de cuentas; y.

la atribución del Contratar General para dictar
normas de carácter general en las materias de su competencia.
VISTOS :
lo estable~ido en los arth:ulos 98 de la Constitución Politica de la República; 3° y S· de la
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; 85 a 94 de la ley W 10.336. de Organización y Atribuciones de la Contra1arla
General "de la República; 52, 53, ~. 55, 58, 60 Y 61 del decreto ley N° 1.263, de 1975,
Orgénieo de Administración Financiera del Estado; 2° a 10 de la ley W 19.799, sobre
Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de certificación de dicha Firma, y
su reglamento; y la resolución N° 20, de 2015, de la Contralorla General de ta República,
que fija normas que regulan las auditarlas que efectúa.

RESUELVO:

30
/

FIJanse las siguientes nOnTIas de procedimlenlo· sobre rendicIón de cuenlas de fondos
públicos:

TiTULO PRELIMINAR
Ámbito de Aplicación
Articulo 1". la presente resoluci6n es aplicable a todos [os Servicios e Instituciones a que
se refiere el articulo 20 de! decreto ley N° 1.263. de 1975, y a los servicios, personas y
entidades sujetas a la fiscalización de la Contraiorla General, de conformidad con las
reglas generales.
lo anterior, sin pe~uicio de las normas especiales contempladas en las leyes o e.a..los
tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes,
que re sulten aplicables a las personas y entidades receptoras de aportes, subvenciones o
transferencias.
Con lodo, la Conlraloria General fiscalizará la correcta inversión de los fondos públicos
q ue cualquier persona o entidad de carácter.privado perciba. en los términos previstos en
la ley.

TíTUlOt
NORMAS GENERALES

Párraro 1" : Documentación de la Rendición de Cuentas
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Articulo 2·, Toda rendición de cuentas estará constituida por:
a)

El o los informes de rendición de cuentas;

b}
Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y
ubicación de esta cuando proceda, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier
concepto; ,
c)
los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la retación y
ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados;
los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y
d)
ubicación de esta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos electivos, y ,
e)

l os registros a que se refiere la ley N° 19,882, cuando corresponda,

Además. cuando proceda. el funcionario, persona o entidad responsable de la rendición,
deberá agregar toda la documentación o infolTTlación que pelmita acreditar los ingresos,
egresos o traspasos de lOS fondos respectivos,
Tratimdose de transferencias o subvenciones, deberá especificarse en el informe de
rendición y/o en su documentación de re spaldo, el origen de los recursos y el proyecto,
programa o subprograma ascciaqo 'a aque\1as y su imputación o la Identificación de la
cuenta extlapresupueslaria, según corresponda.

Articulo 3", las entidades obligadas a enviar el Balance de Comprobaci6n y de Saldos y
los demás estados contables que determIne la Contraloria General, deberán remitir dicha
información en la 'forma y plazos. que se fijen en las instrucciones que, sobre la
contabilidad publica, se Impartan.

Párrafo 2°; Documentación Auténtica de Cuontas en Soporte de Papel
Articulo 4°, Para efectos de la documentación de cuentas en soporte de papel se
considerará auténtico solo el documento original, salvo que el juez en ei juicio respectivo y
por motivos fundados, rec onozca este mérito a otro medio de prueba, de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975 y 95 da la ley Na 10.336.
No ob'slanle, en casos calificados por la Contralona General. podrán aceptarse en
subsidio
aquellos, copias o fotocopias debidamente autentifICadas por el ministro de fe
o el funcionario autorizado para ello.

de

Párrafo 3°; Documentación de Cuentas en Soporte Electrónico o en Formato Digital
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ArticulO. 5°. Los órganos pÜblicos 'f toda persona o entidad que esté obligada a rendir
cuenlas ante la Contralorla General, podrán hacerlo, previa autorización de este
Organismo, con documentación electrónica o en formato digital.
Para efectos de [a documentación de cuentas, se considerará auténtico solo el documento
electrónico, de acuerdo a lo previsto en la ley W 19.799 y sus reglamentos, salvo que el
juez en el juicio respectivo y por motivos fundados, reconozca este merito a otro medio de
prueba. de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975
'f 95 de la,ley N° 10.336.
Cuando los documentos en soporj.e de papel se presenten en formato digital, este se
considerará copia simple de aquellos.
En todo caso, en situaciones calificadas por la Conlralorla General, el documento
digitalizado podrá aceptarse en subsidio del original, en la medida que se encuentre
debidamente autentificado por el ministro de fe re spectivo o el funcionario autorizado para
ello, a lo menos, mediante firma electrónica simple.
El informe de rendición de cuentas a que alude la lelra a) del articulo 2- de la presente
resolución, siempre deberá contar con firma electrónica avanzada.

Articulo 6-. La autorización para rendir las cuentas con documentación electrónica o en
formato digital deberá solicitarse, por escrito, a la Contraloría General, indicando las
razones que motivan tal solicitud y las caracterlsticas del o los sistemas automatizados de
información que se pretendan utilizar.
Para otorgar la autorizacl6n a que se refiere el inciso precedente; la Conlralorla General
verificará que las técnicas y medios electrónIcos del serviclo, persona o entidad
fiscalizado sean compatibles con los que ella utilice y que los sistemas automatizados de
tratamiento de información en que se almacena la documentaci6n electrónica o digital
pertinente, cuenten con un nivel de resguardo y seguridad que garantice su autenticidad,
integridad y disponibilidad. Además, si lo estima necesario, podrá fijar requerimientos
mlnimos con el fin de asegurar tales caracteristicas.
....,.
Verificada la compatibilidad y el cumplimiento de los antedichos requerimientos. si
existieren, se otorgará la auto.rización requerida, también por escrito.

Articulo 7-, Si la autenticidad de alguno de los documentos electrónicos no resulta
suficientemente acreditada, J>C?r no disponer de finna electrónica, carecer ésta de valor o
no garantizar técnicamente tal aspecto de conformidad con las reglas generales, la
situación será observada con el objeto que se presente o ponga a disposición de la
Conlralorla General, en el plazo que se le indique, la representación impresa del
documento electrónico, debIdamente autenticada, o un soporte electrónico del documento
que posea los resguardOS que garanticen su.autenticidad e integridad.
Cuando se trate de representaciones impresas de documentos electrónicos, éstas
deberán 'contener un mecanismo que permita verif?r su integridad y autenticidad.
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Artículo S8._ Para efectos de la verificación de las medidas de seguridad adoptadas
respecto de los sistemas automatizados de tratamiento de información, se estara a lo
dispuesto en [a ley N° 19.799, sus reglamentos, en las demás dispOSiciones pertinentes o
las que en el futuro se dicten y en las normas de buenas prácticas de auditarla de general
aceptación sobre la materia.

Artículo 9°,- No obstante la existencia de la autorizaci6n a que se refiere el articulo 6precedente, la Conlraloría General podrá verificar la conformidad del documento
digitalizado con la documentación auténtica que estime pertinente, la que deberá ser
entregada en el plazo que al efecto se fije en la respectiva fiscali zación, segun las normas
contenidas en el reglamento que fija las normas que regulan sus auditarlas. Ello, sin
perj~icio de lo dispuesto en el ar1iculo 33.

Párrafo 4°: Expediente de Rendición de Cuentas
Articulo 10. Se entendera por expediente do rendición de cuentas la serie ordenada de
documentos, en soporte de papel, electrónico o en formato digital, que acr~itan las
operacion~ informadas, correspondientes a una rendición especifica.
Dicho expediente deberá estar a disposición del fiscalizador de la Contratarla General
para su examen," de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 10.336, especialmente en sus
Tltulos VI y VII, sobre Rendición. Examen y Juzgamiento de Cuentas.
la recepción de las cuentas se regirá por lo dispuesto en et reglamento que fija las
normas que regulan las auditorlas efectuadas por la Contraloría General y, la
circunstancia de que el expediente de cuentas en sopor1e de papel, electr6nico o en
formato digital se encuentre a disposición de la Contraloría General, no implicará que ella
se haya recibido.

Articulo 11.- En el caso de un expediente de rendición de cuentas electrónico, la
autenticidad e integridad de este, como asimismo la circunstancia de no haberse
desconocido estas caracteristicas por su emisor, deberfm estar garantizadas por la firma
electrónica del funcionario. persona o entidad responsable de dicha rendición, de
conformidad con las reglas generales.
.....

Ar\lcqto 12. los actos administrativos:que dispongan transferencias de recursos publicas
podrán senalar las condiciones a que deberá sujetarse la presentación de la rendición de
cuentas, siempre que aquellas no alte(en lo previsto en la presente resoluci6n.

Articulo 13. Solo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas los desembolsos
efectuados con posterioridad a la tolal tramitación del aclo administrativo que ordena la
transferencIa.
En casos calificados, podrán incluirse en la rendición de cuentas gas los ejecutados con
anlerioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen
servicio, las que deberan constar en el instrumento que dispone la entrega de los
recursos.
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Párrafo 5°: Rendición de Gastos Efectuados en el Extranjero

Articulo 14. los gastos incurridos en el extranjero deberán respaldarse por quien rinde la

cuenta : con documentos auténticos emitidos en el exterior y acreditarse los pagos
efectuados de conformidad con las disposIciones legales vigentes en el pals respectivo.
Dichos documentos de respaldo deberán indicar, . a lo menos, la individualización y
domicilio del prestador del servicio ylo del vendedor de los bienes adquiridos, segun
corresponda, y la naturaleza, objeto. fecha y monto de la operación.

Articulo. 15. En el evento que no sea posible acreditar un determinado gasto en la forma

antes indicada, corresponderá a la entidad otorgante, a través del ministro de fe o
funcionario correspondiente emitir, además, un decumente que certifique que tos pagos
realizados fueron utilizades y destinados para tos fines auterizades, de acuerdo al motivo
especifico del desembolso realizado en el exterior.
En el evento que la operaci6n de que se trate no genere ningún tipo de documentación,
bastará con el certificado a que se alude en el inciso ·anterior, sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 33.

Artículo 16. En las situaciones descritas en los articulos 14 y 15 precedentes, la entidad
otorgante de los fondos deberá presentar una traducción al espal"iol de los mencionados
documentos, pudiendo adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo que
garanticen el cumplimiento de esta obligaCión.

Articulo 17. Para les efectos de este párrafo, cuando corresponda determinar el valor del
tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respe ctiva
operación ..

.
' . .

.

.

Párrafo so: Entrega ~e Nllbtos Fondos

Articulo 18. los servicIos no entregará.n nuevos fondos a rendir, sea a disposici6n de
unidades internas o a cualquier tltul!, a terceros,· cuando la rendición se haya hecho
eXigible 'y la persona o entid9;d reéeptora no haya rendido cuenta de la inversi6n de
¡;ualquier fondo ya concedido. salvo en casos debidameote calif\C3d os y expresamente
fundados por la unidad otorgante.
En el .case de existir transfere.ncias en cuotas, no procederá: el alargamiento de nuevos
recul"S:0s mientras no se haya rend ido cuenta de la transferencia anterior, salvo para el
caso de las transferencias a privados, en las cuales, aun cuando no se haya rendido la
remesa anterior, se podrá obtener la'siguiente, en la medida que se garantice, a través de
vale vista, póliza de seguro, depósito a plazo O de cualquier otra forma que asegure el
pago da la garantla de manera rápida y efectiva, la parte no rend ida de la respectiva
cuota, debiendo fijars e un plazo para dicha rendición o p.ara la ejecucIón de esa cau ción.
'.
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Articulo 19. El otorgamiento de fondos en cuotas deberá, cuando corresponda, Ir
asociado a un avance proporcional de la actividad llevada a cabo por el receptor.
Para estos efectos, los actos que aprueben dicho otorgamiento deberán contemplar la
referida proporcionalidad.
TíTULO 11
RENDICiÓN DE CUENTAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS A LA CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

.

Artículo 20. La rendición de cuentas, cualquiera sea fa modalidad de soporte y
presentación que se adopte al efecto, de conformidad con estas normas, deberá
comprender la totalidad de las operaciones que se efectúen en [as unidades operativas de
los organismos públicos, tanto en moneda nacional como extranjera expresada en dólares
estadounidenses.
Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus
operaciones, dentro de los quince (.15) dlas hábiles adminlslrativos siguientes al mes que
correspOnda, o en las' fechas que la ley contemple.
Para estos efectos, los organismos públicos podrán utilizar el formato tipo y el sistema de
almacenamiento que la Contra!oria G!!ncral ponga a su disposición.
Los servidos que utilicen el aludido fo'rmato lipo tendrán preferencia para acceder a los
procesos de capacitación que se efectúen respecto del procedimiento que en este aclo se
regula.
Además, la Conlraloria General considerara, en la medición de riesgo que origina el Plan
Operativo de Control Externo, si el se~icio rinde las cuentas a través del mencionado
fOOllato tipo.

Artículo 21 . las rendiciones de cuentas deberán conformarse y mantenerse a disposición
de la Contralorla General, en la sede central del organismo respectivo o en las sedes de
las unidades operalivas de estos, en la medida que tales dependencias custodien,
administren, recauden, reciban, inviertan o paguen recursos públicos . lo anterio't-sin
perjuicio .de [as excepciones indicadas en los dos articulas siguientes.

Artículo 22. la circunstancia que un organismo transfeera recursos, con o sin convenio,
para la ejecución de actividades ti partir do las cuales se custodien o administren fondos
por cuenla suya que generen documentación necesaria para ta rendición y examen de
cuentas, no obslará a 'la laborfiscalizaaora de la Conlralor[a General.
En todo caso, los servicios mantendrán la obligación de rendir dichas cuentas a la
Conlraloría General, debiendo adoptar los resguardos convencionales o de otro lipo que
garanticen un completo exalJlen debidamente documentado de ellas.

Articulo 23. En casos calificados por el organismo otorgante, y autorizados por la
Con!r.aloria General, ta documentación de rendición de cuentas pOdrá encontrarse en
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poder de la persona o entidad receptora del sector privado, a disposición del Organismo
de Control para el respectivo examen.
Los organismos públicos deberan adoptar los resguardos convencionales o de otro tipo
que garanticen a la Contraloría General el libre acceso y un completo examen
debidamente documentado de las cuentas.

Articulo 24. En el ambito municipal, la rendi ci6n de Cuentas la efectuará la respectiva
Unidad de Administración y Finanzas, de conformidad con el articulo 27, lella b), N° 6, de
la ley N° 18.695, OrgánIca Constitucional de Municipalidades. Etlo, sin perjuicio de la
facullad de la Contralorla Genera! a que se refiere el artfculo 54 de dicha ley, de constituir
en cuentadante a cualquier funcionario municipal que haya causado un detrimento al
pa~m0f!lo municipal.
', ' ,
'

TiTULO 1,11
RENDICiÓN DE FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS

Articulo 25. Remesas entre Unidades Operativas de un mismo Servicio.
El ingreso, egreso y traspaso de estos valores será examinado por la Con1raloria General
en la sede de la unidad receptora o mediante el acceso a los sistemas de tratamiento
automatizado ce información en donde se almacene la documentaci6n pertinente.

Artículo 26. Transferencias a otros Servicios Públicos.
El servIcio otorgante rendira cuenta ,de la transferencia con el comprobante de ingreso
el organismo receptor. el que deberá especificar el origen de los recursos.
emitido

por

El ingreso. egreso y traspaso de los recursos presupuestarios o extra presupuestarios, as!
como su inversión, serán examinados por la Contralorla General en la sede del organismo
receptor o mediante el acceso a los sistemas de tratamiento automatizado de información
en donde se alma~ne la documentación pertinente.
Asimis,."o, ' el organismo receptor eSl;ará obligado a enviar a la unidad otorgan¡e-·un
comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y final de su
inversi6n. los que servirán de base para la contabilización del devengamiento y del pago
que importa .la·ejecución presupuestaria del gaslo por parte de la unidad otorgante,
El referido Informe 'mensual deberá remitirse dentro de los quince (15) primeros dlas
hábiles administrativos del mes sigule!lte al que se informa. Incluso respecto de aquellos
meses en qU!! no exista Inversión de los fondos traspasados. y deberá señalar, a lo
menos. el monto de los recursos recibidos en.el mes, el monto detallado de la inversi6n y
el saldó disponible' para el mes siguiente.
En todo caso, cuando el organismo receptor tenga la calidad de ejecutor. deberá
proporcionar información sobre el avance de las actividades realizadas.
Lo anterior es sin pe~ulclo de las obligaciones que la ley imponga a los órganos públicos.
emisores o receptores de fondos públicos, de informar' a· la Contratarla General de la
República.
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Articulo 27. Transferencias a personas o enlidades del Sector Privado.
En estos casos la transferencia se acreditare'! con el comprobante de ingreso de la entidad
que recibe los recursos firmado por la persona que la percibe. el que deberá especificar el
origen de los caudales recibidos.
Las unidades operativas otorgantes serán responsables de:
a) Exigir rendición de cuentas de los fondos otorgados a las personas o .enlidades del
sector privado.
l os actos administrativos que aprueben las respectivas transferencias podrán
contemplar la entrega de informes de avance de la inversión y de ejecución de
. actividades y un informe final.
La rendición de cuentas deberá efectuarse en los plazos sena lados en el respectivo
acto que apruebe la transferencia. Si este nada dice, la rendición deberá ser mensual,
dentro de los quince (15) primeros dlas hébiles administrativos del mes siguiente al
que: se informa.
b) Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y
el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley o en el acto que ordena la
transferencia.
e)

'-

Mantener a disposición de la Contralorla General, los antecedentes relativos a la
rendición de cuentas de las transferencias. En casos calificados y autorizados por el
Organismo Fiscalizador, dichos documentos podrán encontrarse en poder de la
persona o entidad receptora para el respectivo examen.

Articulo 28. En aquellos casos en que la ley disponga que el receptor del sector privada
deba .rendir cuenta directamente a la Contra1orla General, 10 hará de conformidad a las
normas del Titulo 11 de esta resolución. Ello, sin perjuicio de dar cumplimiento a las
exigeocias que, conforme al articulo anterior, le efectúe la entidad otorgante.

Articulo 29. Para los efectos de lo dispuesto en este Titulo, las unidades, servic!p~ o
entidades receptoras podrán utilizar el formato tipo y el sistema de almacenamiento que
ponga a su disposiCión la Contrataría General, en los términos señalados en el artículo 20
precedenle.

TITULO IV

NORMAS FINALES

Artículo 30. los Jefes de Servicio y 10s funcionarios respectivos, cuando corresponda,
sere'!n directamente responsables de ia ccirrecta administración de los fondos recibidos,
gastados e invertidos en su unidad, asl ·c6mo de la oportuna rendición de cuentas.
las personas autorizadas para girar o ·invertir fondos de que deban rendir cuenta. seran
responsables de su oportuna rendición y de los reparos u observaciones que estos
mereican. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la ley N- 10.336.

•
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Articulo 31. Toda rendici6n de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u
observada por la Contratorla General, sea total o parcialmente, generará la obligación de
restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, sin perjuicio de las
responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Articulo 32, En caso de falla de oportunidad en la rendici6n de cuentas, el Contralor
podrá adoptar las medidas de apremio previstas en los articulas 89 de la ley N° 10,336 Y
60 del decreto ley W 1.263, de 1975.

Articulo 33. la persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a cualquier otro
funcionario de la Contralorla que esté debidamente autorizado para recibirlas, será
sancionada con arre'gro á la iey:' " ..~. , '
'." .."
.

. Artículo 34. El Contralor Gene~1 podrá autorizar rendir cuentas a través de un
procedimiento simprrficado en aquellos casos cuyas excepcionales condiciones, las que
deben ser acr~itadas en la respectiva solicitud, impidan dar cumplimiento a lo dispuesto
en esta resoluci6n.
El acto a través del cual se fije el mencionado procedimiento contendré, entre otros
aspectos, la vigencia de dicha autorizaci6n y la pertodicidad con que deban entregarse los
infornies que acrediten las acciones adoptadas con el fin de superar las referidas
condiciones o su subsistencia, se~ún corresponda.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- la presente resoluci6n empezará a regir el 1° de junio de 2015, para
los aportes, subvenciones y transferencias que se realieen a contar de esa fecha,
entendiéndose derogadas, desde ese momento, las resoluciones anteriores impartidas
por la Conlralorla General en materia de rendicl6n de cuentas.
......

Artículo Segundo,. los formatos tipos a que aluden los articulas 20 y 29 de esta
resoluci 6n, se pondrén a disposici6n de los organismos públicos, unidades, servicios y
entidades en la pagina web de [a Contralorla General, a contar de la fecha de publicación
de [a misma.
.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLiQUESE.
FOO: RAMIRO MENDOZA ZÚFlIGA.
Contraror General de la República

lo que lranscnbo a Ud. para su conocimiento.
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REF., COMPLEMENTA LA RESOLUCION EXENTA W 261 .
DE 20 DE MAYO DE 2011 . SOBRE POLlTlCA DE
GESTlON DE RIESGOS. CON CRITERIOS DE
CALIDAD.

HE$OlllCION EXENTA N0

_6_9_7__~,

S,'NTIAC;O, 2 2 NOV. 1013

\'I~"Os

"

CONSIDERANDO:

La

conveniencia

de

complementar la Resolución Exenta W 261, de 20 de mayo
de 2011, de esta Dirección de Presupuestos, agregando
~.

criterios de calidad que perfeccionen el proceso de gestión
de riesgos que realiza esta Institución,

RE S ll(L VO:

Comp[eméntase la Resolución Exenta W 261, de 20 de mayo de 2011, de la
Dirección de Presupuestos, agregándose, a continuación del Párrafo VI "Compromiso
de la Dirección para la revisión periódIca", el siguiente Párrafo VJI ·Crilerios de calidad
en la Gestión de

Riesgos~,

del siguiente lenor:

·La política de gestión de riesgos estara alineada con criterios de calidad, para que la
misión, visión y objetivos estratégicos se cumplan con la mayor perfección poSible y
dentro de plazos adecuados.
"El proceso de gestión de riesgos apoyara la mejora continua de los procesos,
subprocesos. etapas y actividades de la Institución.
~ EI

proceso de gestión de riesgos se orientará a la calidad con que la Institución

preste servicios al Supremo Gobierno, a los órganos legislativos, a la Conlraloria
General de la República, al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y a las
demas entidades para las cuales los servicios de la Institución son necesarios.
~ La

revisión periódica de los riesgos por el Comité de Riesgos constituirá una

obligación de este, para Que, al proponer evitarlos, reducirlos, compartirlos o
aceptarlos, en cada uno de los procesos, subprocesos. etapas y actividades que
constituyen el quehacer de la [nstituaón, se considere la calidad de los servicios
~

propios de la labor de la Dirección de Presupuestos.
"Dicha revisión se efectuará especialmente medianle el Plan de Tralamiento de
Riesgos.
~E I

Comité de Riesgos efectuará un seguimiento permanente de [a gestión de riesgos.

para que cualquier cambio en la estructura organizacional o en las tareas propias de
la Institución se considere en la Matriz de Riesgos. contribuyendo de esta manera a la
calidad de los servicios que presta la Institución.·

,
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APRUEBA NORMAS ESPECIALES SOBRE CALIFICAC IONES DEL PERSONAL
DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS

NQm. 1. 216.- Santiago, 13 de d iciembre de 2001 . Vistos: Lo dispuesto en el a rtículo 49 de la ley N18.575, Orgánica Constituciona l de Bases Generales de la
Admini stración del Estado; en los artículos 21 al ~7 de la
ley N- 18.834, Y en l os artlcu los 32 número 8 y 35 de l a
Constituci6n polltica de la Repúbl ica de Chile, y
Considerando:
que el articul o 49 de l a ley N° 18 .575 , Orgánica
Constitucional de Bsses Generales de la Administraci6n de l
Estado expresa que deberán d i sponerse procedimientos
generales para eva l uar el desempeño de los func i onarios
públicos y, Be ~ún l as caracterlsticas de determinados
servicios púb11co ~, podrán dictarse reglamentaciones
espe ciales para ellos;
Que la ley N 18.834, Estatuto Administrat ivo, en sus
artlculos 21 al 41, es tablece las normas generales para
evaluar el desempeño y las apt itudes de cada funciona ri o,
las que se des arrolla n en l as contenidas en el Reg lamento
General de Calificaciones del Personal afecto a d1cho
Estatuto.
Que es preciso dic tar normas especiales de evaluaci6n
del desempeño funcionario del personal de la Dirección de
Presupuestos, por cuanto sus funciones r eónen
características p ropias que requieren de una normativa
especlfica en la materia expresada,
G

D

e c r e t o:

Articulo 1-; Los f uncionarios de la Dirección de
Presupuestos, en lo que dice relaci6n con la evaluación de
su desempeño, aptitudes r competencias, a t endida s las
exigencias y caracterist1cas ae su cargo , se regir!n por
las dispOS iciones de l a ley N 18.834, Estatuto
Administrativo, por es te reg lamento y, supl etori amente, por
el reg lamento genera l de calificaciones del personal a fecto
al Estatuto ~dmini strat i vo.
Apruébanse la s normas especial es d e evaluaci6n de
desempeño y de aptitudes de l os func ionarios de l a
Direcci6n de Presuouestos que se contienen en l os
articulos siguientes .
G

Art i culo 2
El perlodo objeto de cal ificación
comprender á doce meses de desempeño funcionario, desde
el primero de mar ~o hasta e l último dla calenda rio del
mes de feb rer o del año sigu i ente. El ~roce so de
ca l ificacione s deberá iniciarse el pr1mero de marzo y
G

:

OTO 140, HACIENDA

Art. PRIMERO
(DEL ART. P)
0.0. 27.08,2005
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quedar ~erminado a más tardar el 31 de mayo de cada afta.
La calificaci6n s610 podrá considerar la actividad
desarrollada por el funcionario durante el respectivo
periodo de calificaciones.
Articulo )-: La inscripci6n de los funcionarios
propuestos como candidatos a representantes del personal
de cada estamento deberá efectuarse por escri to dentro
de los cinco primeros días hábiles del mes de marzo,
ante el jefe de la unidad encar~ada de personal o quien
haga sus veces, con la constanc~a de la propuesta y
aceptación del funcionario propuesto y la unidad en la
que presta servicios.
Vencido el plazo de inscripción. el j e fe de la
unidad encargada de personal o quien haga sus veces,
confeccionará listas por estamento con los nombres de
los funcionarios propuestos, indicando la oficina en que
traba j an, y los remitirá a todas la s dependencias de l a
i nstit uci 6n , por la via más rá~ida y en número
suficiente para su debida pub11cidad.
El Jefe Superior del Servicio convocará a elecci6n
de los representantes del personal en una fecha
comprendiaa dentro de los quince primeros dias hábi l es
del mes de marzo. con sujeci6n en l o que corresponda. a
los procedimientos establecidos en el articulo N· 23 del
decreto supremo del Ministerio del Interior N- 1 .825 de

OTO 740, HACIENDA
Art. PRIMERO
(DEL ART. ¡o)
0.0. 27.08.2005

1998.

Articulo 4-: La calificaci6n evaluará los factores
subfactores que se señalarán, por medio de notas que
tendrán los s i guientes valores y conceptos:

y

Nota 9 - la, 6ptimo

Nota 7 - 8, buena
Nota S - 6, satisfactorio

Nota 3 - 4, insuficiente
Nota 1 . 2, deficiente

Su desempeño satisface
siempre de manera excelente
los requerimientos exigidos
para el desarrollo del
cargo.
Su desempeño satisface
generalmente 109
requerimientos que exige
el desarrollo del cargo.
Su desempeño cumple
suficientemente los
requerimientos que exige
el desarrollo del cargo,
pero sin ser destacado.
Su desempeño es inferior
a los re~erimientos que
exige el desarrollo del
cargo.
No cum~le con los
requer1mientos ~e exige
el desarrol l o del cargo.

Las notas asignadas a los subfactores respectivos
deberán ex~resarse en entero sin decimales,
correspond1endo la nota de cada fact or al promedio
aritm6tico de las notas asignadas a los subfactores
respectivos. Las notas asignadas a los factores se
multiplicarAn por el coeficiente que se establece para
cada uno de ellos, lo que dará el n~mero de puntos de
cada factor, y la suma de los mismos dará el puntaie
final y la li sta de calificaci6n que corresponda al
empleaao. Tanto las notas asignadas a los factores
como el puntaje resultante se expresarán hasta con
dos decimales. En todo caso, si el tercer decimal
fuera igual o superior a cinco se s ubirá al decimal

OTO 740, HACIENDA
Art. PRIMERO

(DEL ART.

l e)

0.0. 27.08.2005
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siguiente.
La asignaci6n de cada nota deberá ser fundada
en circunstancias acaecidas durante el periodo de
ca lifi cación.
Articulo 5 ° : Los funcionarios

~erán

ubicados

e n las listas de ca lificaciones segan el siguiente
puntaje:

Lista N° 1, de Di stinción,

Lista N4 2, Buena,
Lista N· 3, Condicional
Lista N 4 , de El iminación
6

de 80,00 a 100 puntos.
de 50,00 a 79,99 puntos.

(DEL ART. 1 ° )
0.0. 27.08.2005

de 30,00 a 49,99 puntos.

de 10 ,00 a 29.99 puntos .

Artículo 6°: Los factores y s ubfactores que se

evaluarán serán los siguientes !

l.
Rendimiento:
Mide e l trabajo realizado durante el período, en

relación a l as t areas encomendadas y. e n general.
a l as propias de su cargo. Comprende la valoración
de los siguientes subfactores:
a) cum~limicnto de la labor encomendada: Mide
la realizac1ón de los trabajos asisnados,
considerando su naturaleza, compleJidad,
oportunidad y condiciones en 9lle se rea lizan
y la rapidez con que se efectuan.
b) Cal idad de l a labor reali zada: Prese ntación
adecuada de los trabajos encomendados;
utilizaci6n de recursos técnicos y
computacionales; nive l de comunicaci6n efectivo
con las contrapartes externas; capacidad
analítica , de sín tesis y oropositlva; capacidad
de resi stencia a la ~resion en su trabaj o,
especialmente ante s1 tuaciones conflict1vas;
ca~acidad para programar su trabajo, plantear
obJetivos y metas; conocimiento de las materias
a su cargo.
2.

DTO 740 , HA.CIENDA

Art. PRmERQ

Condiciones Personales:

Evalúa la actitud del funcionario en su
vinculac i6n con los demás.
comprende l a valoración de los siguientes
subfactores:
a) Interés por el trabaj o que realiza:
Perseverancia en la realización de su trabajo,
dedicación y constancia, interé s por ad911irir
nuevas dest rezas , mejorar sus com~etenc1as
funcionar ias; discreción y dispos1ción en su
labor. Es t e rubro comprende también la buena
disposici6n del e mpleado para desarrollar otras
tareas de pro~ ia iniciativa, o a requerimiento.
b) Capac1dad para realizar trabajos en equipo:
Capacidad de participar y colaborar en equipos
de trabajo , habilidad para integrarse a equipos
de trabaJO y asumir diversos r o l es; capacidad
~ara establ ecer y mantener relaciones
1nterpersonales cordiales y armónicas, sentido
de equil ibrio y ponderación en su desempeño;
interés en partic ipar en actividades
i nstitucionales, capacidad de proponer e
implementa r ideas que mejoran el resultado
de su trabajo; y cooperación con los demás

OTO 74 0, HACIENDA
Art. PRmERO
(DEL ART. 1°)
0.0. 27 . 08.2005
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funcionarios del Servicio.

e) Criterio: mde la forma cómo el empleado juzga

la procedencia, oportunidad, utilidad, efectos

y trascendencia de las decisiones que debe
tomar, o actuaciones en que debe participar;
y la reserva en el mane~o de informaci6n
confidencial a la que t~ene acceso por su

función.
d) Iniciativa: Mide la aptitud para tomar
decisiones con el oh¡'eto de resolver

adecuadamente las di icultades que se ~resenten
en el trabajo, y la capacidad de contr1buir
con sugerencias acertadas para optimizar la

marcha del Servicio y proporcionar iniciativas
útiles para su unidad y la organización.

3.

comportamiento Funcionario
Evalúa la conducta del funcionario en el

cumplimiento de sus obligaciones estatutarias.
al Cumplimiento de normas e instrucciones:
Mide el cumplimiento y observancia de los
reglamentos, órdenes, instrucciones y
cometidos que le impartan sus superiores
y a los demás deberes estatutarios.
bl Asistencia: Mide la permanencia y continuidad
con que el funcionario realiza sus funciones
durante la jornada de traba¡"o.
e) Puntualidad: Mide e cumplimiento del horario
de llegada al Servicio, reuniones u otras
actividades a las que el funcionario se
encuentre obligado. En este rubro se deberá
considerar la cantidad de atrasos y el tiempo
que ellos sumen.
Artículo 7~: Para el ~ersonal Directivo se
considerará el factor Gest~6n Directiva en reemplazo
del factor Rendimiento.

OTO 740, HACIENDA
Art. PRIMERO
(DEL ART. P)

l.

0.0. 27.08.2005

Gestión Directiva

Evalúa las ca~acidades de los directivos para
cumplir los requis~tos 9Ue les exige la
institución, y para dir~gir adecuadamente
al equi~o de trabajo a su cargo hacia el
cumplim~ento de los objetivos institucionales
y metas comprometidas.
Comprende la valoración de los siguientes
subfactores:
al Planificación y seguimiento: Capacidad para
programar, organizar y realizar seguimiento
del trabajo, definiendo claramente los
objetivos y metas para un determinado periodo
y manteniendo un conocimiento acabado de las
politicas ~úblicas relacionadas con su sector,
y la coord~nación con otras unidades del
Servicio.
bl Liderazgo: Capacidad para dirigir, motivar y
persuadir a sus interlocutores, para asumir
una actitud comprometida con los objetivos,
valores institucionales y cumplimiento de
metas.
e) Gestión de recursos humanos: capacidad para
establecer y mantener en el tiempo un ambiente
armónico de trabajo entre sus funcionarios,
logrando al mismo tiempo el compromiso con el
logro de las metas de su unidad funcional bajo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
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b~squeda
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del desarrollo

personal, equidad y respeto; y la eficiencia
en el aprovechamiento de los recursos humanos
puestos a su disposici6n.

d) Evaluación del

~rsonal

a su cargo: CUmple

o portunamente con todas las etapas del

proceso de evaluaci6n de su personal. y
desarrolla la evaluación en un espacio
de dia1oso con los funcionarios bajo su
su~ervi~16n,

eX1genCla.

estable c iendo criterios de

Articulo 8 - : Los coeficientes por las que deberá
multiplicarse la nota asignada a cada factor ~ara
obtener el respectivo puntaje, serán los sigulentes:
A. Directivos:

Factor: Gesti6n Directiva:
Factor: Condiciones Personales:
Factor: comportamiento Funcionario:
B. Profesionales:

Factor: Rendimiento:
Factor: Condiciones Personales:
Factor: comportamiento Funcionario :

C. Administrativos y Auxiliares:
Factor: Rendimiento:
Factor: Condiciones Personales:
Factor: Comportamiento Funcionario:

740, HACIENDA
Art.. PRIMERO

DTO

(DELART.l ° )
0.0. 27.08.2005

4,5
3,5
2,0

4,0

3,5

2,5

4,0
3,0
3,0

Articulo 9°: La ~recalificaci6n que reali za el jefe
dire cto, e s tará const1tuida en su evaluaci6n por med10
de los conceptos, notas, que se describen en el nuevo
articulo cuarto de este reglamento. Asimismo, la
precalificaci6n deberá suscribirse debidamente
fundamentada.
Los funcionarios precalificadores deberán elaborar
informes de desempeño del personal de su dependencia,
con sUjeci6n al procedimiento establecido en el articulo
19 - del decreto supremo de Interior N° 1.825 de 1998, en
todo lo no previsto en esta norma. No obstante, deberán
elaborarse dos informes. El primer informe comprenderá
el ~eriodo ~e se desarrolla entre elIde marzo al )1
de Julio y el segundo, el que va desde el I de agosto al
31 de dic1embre. Dichos informes de desempeño estarán
constituidos en su evaluación s610 por meaio de
conceptos, segón se describen en el nuevo articulo 4 - de
este reglamento. El 1efe directo deberá considerar, al
efectuar la precalif1caci6n, los dos informes referidos,
los que deberán ser entregados a la oficina encargada de
personal, o quien haga sus veces, debidamente
notificadas al personal subalterno. Para el cumplimiento
de lo anterior, contarán con un plazo de 30 dias corridos
al vencimiento del periodo respectivo o el dia hábil
s iguiente si fuese dia inhábil o feriado.
La Junta Calificadora deberá tener presente los dos
informes de desempeño y la preca li ficaci6n al realizar
la calificaci6n del personal.
Articulo 10 ° : Los jefes directos deberán entregar
las precalificaciones en la unidad de personal,
debidamente notificadas al personal subalterno. Para el
cumplimiento de lo anterior, deberán proporcionar las
precalificaciones notificadas an te s de l día 21 de marzo

OTO 740, HACIENDA
Art. SEGUNDO
(DEL ART.

1°)
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del año respectivo, o el día hAbil siguiente si éste

fuese día inhábil o feriado. El incumplimiento de esta
obligación, as! como la relacionada con l a entrega
completa y oportuna de los i nformes de desempeño. serán
considerados para su propia evaluación.

Articulo 11 · : Serán calificados todos los

funcionarios, incluidos los a contrata y los

ocupan

~e
cal~ficaci6 n

DTO 740, HACIENDA
Art. PRIMERO

cargos adscritos. S6 10 estarán exentos de
lo~ expresados en el articulo 29 de la ley N° 18.834.

0.0. 27.08 .200 5

Articulo 12 " : El uso que un funcionario haga de
sus derechos estatutarios, tales como licencias y
permisos, no puede afectar las calificaciones que
corresponda asignarle por su desempeño funcionario .

OTO 740, HACIENDA
Art. PRIMERO
(DEL ART. P)
0.0. 27.08.2005

ArtIculo 13 °; Corresponderá a la Junta
Calificadora acordar las normas generales e imparciales
de funcionamiento interno con arregla a las cuales
se procederá a calificar al persona l, conforme a
las disposiciones legales y reglamentarias.
Sus acuerdos deberán ser fundado s y se aprobarán
por mayorla de votos.

OTO 740, HACIENDA
Art. PRIMERO
(DEL ART. 1 ° )

Sus suplentes en la Junta Calificadora serán sometidos
a calificación.

ArtIculo 14 °; La Junta Calificadora celebrará
su primera sesi6n destinada a la consideraci6n de
la evaluación concreta del ~ersonal el dla 21 de marzo
o el dla siguiente hábil, S1 ~ste fuere
feriado. En esta oportunidad recibirá lo s diversos
antecedentes que deberá haber recopilado y procesado
el Subdepartamento de Recursos Humanos, o quien haga
sus veces, r que puedan servir de base para el proceso
calificator1o.
La Junta Calificadora deberá concluir el proceso
de calificaciones antes del 30 de abri l de cada
año.

(DEL ART.

1°)

0.0. 27.08.2005

DTO 740, HACIENDA
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(DEL ART. P)

0.0. 27 . 08.2005
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Art. CUARTO b)
(DEL~RT . 1 ° )

0 .0. 27.08.2005

ArtIculo 15°: Los miembros de la Junta realizarán
las sesiones en un ambiente de mutuo respeto, tanto
por las personas como por las opiniones que emitan.
El Presidente velará por el orden de la reuni6n.
ArtIculo l6 a : La precalificaci6n del funcionario
que haya tenido dos o más jefes directos en el perlado
a calificar será efectuada por el último de ellos,
debiendo considerarse la actuación funcionaria sobre
la cu~l, por escrito, deberá informar e l o los jefes
anter10res.
ArtIculo 17 ° : La Junta Calificadora podrá invitar
a cualguier jefe directo a informar respecto de
determ1nados aspectos de las precalificaciones que
le haya correspondido realizar.
En caso que un miembro de la Junta Calificadora

OTO 710, HACIENDA

Art. PRn1ERO

(DELART.1·)
0.0. 27.08.2005
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Art. PRIMERO
(DEL ART. 1 °)
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haya actuado previamente en calidad de jefe directo de

un funcionario, s610 podrá exponer, a requerimiento de
la Junta, los antecedentes que le sean expresamente
cons ultados, debiendo abstenerse de participar en l a
deliberación y acuerdo consiguientes.

Articulo 18-: El Secretario de la Junta

Calificadora se desempeñará como Ministro de Fe durante

el proceso calificatorio . Su actividad durante la
celebración de las s esiones de ésta se limitará a

los aspectos propiamente técnicos del Proceso.
ta l es como lo referente a la exposici6n de datos
estadíst icos , los contenidos de la HOla de Vida y

OTO 740, HACIENDA
Art. PRIMERO
(DEL Art. 1 ° )
0. 0. 27.08.2005

otros elementos auxiliares del procedlmiento que

soliciten los integrantes de la Junta Calificadora.
No le corres~onde formu lar juicios de valor que
persigan dec~dir una determinada evaluaci6n.

r

ArtIculo 19 ° : Los representantes del perDonal
tienen la atribución de formular planteamientos
votar
respecto de la evaluación de 108 funcionarios de
estamento respectivo, con el objeto de defender los
derechos de éstos. Deberán velar además ~or la
aplicaci6n de reg l as claras y no dis crim~natori as
en el proceso de calificaci6n del personal que
representan.
La misma atribuci6n y deber corresponde al
delegado de la Asociación de Trabajadores con mayor
representación de la Dirección de Presupuestos,
aunque en este caso sin derecho a voto.

OTO 740, HACIENDA
Art. QUINTO
(DEL ART. 1 ° )

Articulo 20°: Las Actas de Sesiones de la Junta
Calificadora deberán contener fiel y completamente los
acuerdos que ella adopte, l os que deberán ser fundados,
de manera de permitir la adecuada defensa de los
funcionarios sometidos a evaluaci6n de su desempeño
funcionario y de sus aptitude s.

OTO 740, HACIENDA
Art. PRWERO
(DEL ART. 1 ° )

Articulo 21 " : El resultado del proceso
ca lificatori o debe ser not ificado personalmente
a l funcionario.

0.0. 27.08.2005

0.0. 27.08.2005

~-
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Articulo 22 · ; Durante la realización de l proceso
calificatorio, la Junta podrá efectuar l as cons ultas
que estime procedentes al Auditor Interno o a la
Asesoría Jurídica del Servicio, para rezolvcr del
modo más conveniente las dudas que puedan prese ntarse
durante dicho proceso .

OTO 74 0, HA.CIENOA
Ar t. PRH1ERO
(DEL ART. 1 " )
0.0. 27.08.2005

. Arti9ulo 23-: L~ Hoja de Vida y la Hoja de
Ca11ficac10nes const1tuyen los elementos básicos
del s~stema de calificaciones. Existirán, además,
como ~nstrumentos aux iliares para l a calificación
los informes de desemoeño del funcionario, que
considerarán una HOja·de Observaciones y una Hoja de
Hechos Relevantes, referidos al ~eríodo de evaluación
y considerando los elementos mot~vo de tal ev~luaci6n.
La Hoja de Hechos Relevantes, positivos o

OTO 740, HA.CIENDA
Art. PRWERO
(DEL ART. PI
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Biblioteoa del Congreso Naoional de Chile <1 leUislación ohilena
negativos. es el documento en que s e deja constancia
de la s acciones o hechos concretos que se observan
en el desempeño funcionario, que resulta conveniente

destacar, y que no constituyen anotaciones de mérito o
de demérito, en las que el funcionario podrá expresar
su parecer respecto de dicha anotación, para cuyo
efecto tendrá un plazo de 5 días hábiles. Dicha

constancia ser& notificada por el Subdepartamento
de Recursos Humanos, o quien haga ~us veces, al
funcionario dentro del p l azo de 2 d í as hábiles a

contar de su ingreso a dicha de~endenci a.
Este instrument o será util~zado como antecedente
por el precalificador al momento de emitir los informes
de desempeño y l a precalificaci6n. La Hoja de Hechos
Relevantes, debidamente foliada , deberá estar en poder
del precalificador en todo momento, para registrar las
anot aciones que correspondan al período.
La hoja seña l ada precedentemente, deberá ser
entregada en el Subdepartamento de Recursos Humanos, o
quien haga sus veces, cada vez que termine el períodO
a evaluar correspondiente, con el obieto de que ella
sea considera da e incorporada en la noja de vida del
funcionario.
Artículo 24-: Al decidir sobre la Apelación,
se deberá tener a la vista la Hoja de vida, la
Precalificac i6n , la Calificación y la Hoja de
Observaciones y l a de Hechos Relevantes.
Anótese, tómese razón y ~ublíquese.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la Republica .- Nicolás Eyzaguirrc
Guzmán, Ministro de Hacienda.- José Migue l Insulza
Salinas, Ministro del Interior .
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Mario Marcel CUllell, Subsecretario de
Hacienda Subrogante.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUrsa con alcance decreto N- 1.216, de 2001
Núm. 4.369.- Santiago, 30 de enero de 2002.- Esta
Contralorla General ha dado curso al documento del rubro ,
que aprueba e l reglamento especial de calificaciones para el
personal de la Dirección de Presupuectoo, en el entendido
que sus di sposiciones se aplicar6n a partir del períodO de
desempeño funcionario que debe i niciarse, conforme con lo
dispuesto en el artículo 33 de la ley N- 18.834, a contar
del 1- de septiembre de 2002.
Con el alcance que antecede se ha tomado razón del
decreto del epígrafe.
Dios guarde a US, Jorge Reyes Riveras, Contra lar
General de la República sunrogante .
Al señor I'linistro de Hacienda Presente.

DTO 740, HACIENDA
Art. PRIMERO
(DEL ART. P)
0 . 0. 27.08.2005
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DECRETO N- l. 216, DE 2001, SOBRE NORMAS ESPECIALES DE CALIFI CACIONES DEL

PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS

Nóm. 740.- Santiago, 2 3 de junio de 2005.- Vistos: Lo dispuesto en los

artIculos 32 - números 8 y 3S de la Constitución polí tica de la República de
Chile; en los articulos 49 - de la ley N- 18.575, orgánica Constitucional de Bases
Generales
de la Administración del Estado; en los art ículos 27° al 47° de la ley
NG 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la ley N° 19.882, que regula Nueva
Política de Personal para los FUncionarios PUb11COS y en el 0.$. IHda.) N· 1.216 .
de 2001. que contiene las normas especiales sobre ca lifi caciones del oersonal de la
Direcci6n de Presupuestos. el Dictamen N· 25.114 de 2005 de Contralorla General de
la Rep6blica, y
Considerando:
1.- Que el art iculo ~9· de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado expresa que deberán disponerse
procedimientos generales para evaluar el desem~eño de los funcionarios públicos y,
según las caracteristicas de determinados serv1cios públicos, podrán dictarse
reglamentaciones especia l es para ellos;
2.- Que la ley N° 18.8)4, Estatuto Administrativo, en sus articulos 27· al
47°, establece las normas generales para evaluar el desempeño y las aptitudes de
cada funcionario, las que se desarrollan en las contenidas en el Reglamento General
de Calificaciones del Personal afecto a dicho Estatuto;
).- Que por 0 . 5. (Hda.) N° 1.216, de 2001 , se han aprobado las actuales normas
especiales de evaluación del desempeño funcionario del personal de la Dirección de
Presupuestos, por cuanto sus funciones reúnen característ icas propias que requieren
de una normativa especifica en la materia expresada;
4.- Que la l ey N· 19.882 modificó en su artículo 27 ·, numera les 13 al lS,
los articulos 30 · , )) - Y 34- de la citada ley N- 18 .83 4 relativos al
- -.
procedimiento de calificaciones, haciendo necesario adecuar el reglamento especial
aplicable a las calificaciones de los funcionarios de la Dirección de Presupuestos,
Decreto:
de

Articulo P: t10dificase el decreto supremo N- 1.216, de 2001, de l Ministerio
Hac ienda, en los siguientes t érminos:

Primero: Agrégans e los siguientes artículos segundo
y tercero nuevos, pasando el actual articulo segundo a
ser cuarto y asi sucesivamente hasta el nuevo articulo
vigésimo cuarto:
Artículo 2· : El periodo objeto de calificación comprenderá doce meses de
desempeño funcionario, desde el primero de marzo hasta el último día calendario
del mes de febr ero del año s iguiente. El proceso de calificaciones deberá iniciarse
el Drime ro de marzo y quedar terminado a más tardar el 31 de mayo de cada año. La
calificaci6n s610 podrá considerar la actividad desarrol l ada por e l funcionario
durante el respectivo periodo de calificaciones.
Artículo )-: La inscripción de los funcionarios propuestos como candidatos a
repres entantes del personal de cada estamento deberá efectuarse por escrito dentro
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de los cinco primeros días hábiles del mes de marzo, ante el 1efe de la unidad

encargada de personal o 9llien haga sus veces, con la constancla de la ~ropuest a y
aceptaci6n del funcionar~o propuesto y la unidad en la que presta servlcios .
Vencido el plazo de inscripción. el jefe de la un idad encargada de persona l o
quien haga sus veces, confeccionará listas por estamento con los nombres de l os
funcionarios propuestos. indicando l a oficina e n que trabajan, y los remitirá a
todas las dependencias de la institución, por l a vía más rápida y en número
suf iciente para su debida publicidad.

El Jefe Superior del Servicio convocará a e lección de los representantes del
personal en una fecha comprendida dentro de los quince primeros dI as hábi les del
mes de marzo, con su j e ci6n en lo que corresponda . a l os procedimientos establecidos
en el artIcu l o N· 23 del dec reto supremo del Ministerio del Interior N° 1 .825 de
1 998.

Segundo: Sustitüyese el actual artIculo sépt imo,
que pasa a ser noveno, por el siguiente,
Articulo 9 · : La precalificaci6n que realiza el jefe directo, estará
cons tituida en su evaluación por medio de los conceptos, notas, ~e se describen en
e l nuevo articulo cuarto de este reglamento. Asimismo, l a precal~ficaci6n deberá
suscribirse debidamente fundamentada .
Los funcionar i os preca l ificadores deberán e laborar informes de desempeño del
persona l de su depe ndencia, con sujeci6n al procedimiento establecido en e l
articulo 19 · del de creto supremo de Interior N° 1.825 de 1998, en todo lo no
previsto en esta norma. No obstante, deberán elaborarse dos informes. El primer
informe comprenderá el periodo que se desarrolla entre el 1 de marzo al 31 de jUlio
y el segunda, el que va desde elIde agosto al 31 de diciembre. Di chos informes de
desempeño es tarán cons tituidos en su evaluación sólo por medio de conceptos,
según se describen en el nuevo articulo 4 · de e s te reglamento. El jefe airecto
deberá cons iderar, al efectuar la ~reca1ificaci6n, los dos informes referidos , los
que deberán s er entregados a la of1cina encargada de personal, o quien haga sus
veces , dentro de 30 di as corridos al vencimiento del periOdO respectivo.
La Junta Calificadora deberá tener ~resent e l os aos informes de desempeño y la
precal ifica ción al realizar la calificac1ón del personal .
Tercero: Sustitúyese el actual articulo octavo, que
pasa a ser décimo, por el siguiente:
Articulo 10·: Los jefes directos deberán entregar las precalificaciones en l a
unidad de personal antes del dia 21 de marzo del año respect i vo. El incumpl i miento
de esta obligaCión, asi como la relacionada con la ent rega completa y oportuna de
los informes de desempeño, s erán cons iderados para su propia evaluaclón .
~

Cuarto: SustitGyese en el actual articulo duodécimo, que pasa a ser
decimocuarto ,
al En el párra fo primero, la fra se "10 de septiembre ", por la fras e "21 de
marzo n •
b) En el párrafo segundo, la frase "30 de noviembre - , por l a frase "30 de

abr il - .

Quinto: Sustitúyese el párrafO primero de l actual
articulo decimoséptimo, que pasa a ser decimonoveno, por el siguiente:
°Los representa ntes del persona l tienen la atribución de formular
planteamientos y votar re specto de la evaluaci6n de los funcionarios del estamento
respectivo, con el objeto de defender los derechos de éstos. Deberán velar además
por l a aplicación da reglas claras y no discriminatorias en el proceso de
calificación del personal que representan." .
Art iculo transitorio
Arti culo único transitorio: Para adecuar l os
periodos calificatorios que permitan otorgar
a plicabilidad a este reglamento, regirán las s iguiente s

.,:

..."..... -'

..

~ _

.. _._ . ..

.
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1 °. - Habrá dos periodos calificatorios especiales :
El primero comprenderá el desempeño funcionario .
comprendido entre el día 1 de septiembre de 2005 y e l
día 31 de mayo de 2006, y el segundo comprenderá entre
elIde junio de 2006 y el 2B de febrero de 2007.

2 ° .- Para los períodos calificatorios referidos en
el numeral anterior, el Jefe Directo emitirá dos
informes de desempeao, donde en el caso del primer
período especial, los informes de desempeño abarcarán
los siguientes mese s : 1 de septiembre al 31 de diciembre

de 2005 y 1 de enero de 2006 al 31 de mayo de 2006. La
Junta Calificadora se constituirá el 21 de julio de 2006
y la inscripci6n de los representantes del ~er50nal se
efectuará dentro de los 5 primeros días hAb~les de julio
2006. La precalificaci6n notificada se entregará el 21
de julio.
En el caso del segundo periodo califica torio
especial, los dos informes de desempeño considerarán los
siguientes meses: 1 de junio a l 31 de octubre de 2006 y
1 de noviembre al 28 de febrero de 2007. La Junta
Calificadora se constituirá el 21 de marzo de 2007 y la
inscripci6n de los representantes del personal se
efectuarA dentro de los 5 primeros días hábiles de marzo
2007 . La precalifica ci6n notificada se entregará el 21
de marzo.

An6tese, t6mese raz6n y publiquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la
República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.- Francisco Vidal
Salinas, I-1inistro del Interior,
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. - Saluda atenta mente a Ud " María
Eugenia Hagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda,

TiTULO V: CÓDIGO PENAL: (EXTRACTO)

De los Crímenes y Simples delitos cometidos por empleados públicos
en el desempeño de sus cargos
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y con oresidio menor en su grado mínimo y multa de
seis a·diez unidades tributarias mensuales, si se
tratare de una falta.
Articulo 212.· El que fu e ra de los casos p r evistos

en l os articulos precedentes faltare a la verdad en

declaración prestada bajo juramento o promesa exigida

por lef. será castigado con la pena de prisión en
cualqu1era de sus grados o multa de una a cuatro

LEY 20071

Art. 2 ° N° 2
0.0. 11.11.2005

unidades tributarias mensuales.

B. Del ejerc1c1o ilegal de una profesión y de la

ucurpaci6n de funciones o nombres

LEY 17155

Art. l°
0 .0. 11.06.1969

Arc. 213. El que fingiere autoridad. funcionario
público o titular de una profesión que, por disposición

de la ley, requ iera titulo o el cumplimiento de
determinados requisitos, y ejerciere actos propios de
dichos cargos o profesiones, será penado con presidi o
menor en sus grados mínimo a medio y multa seIs a diez
unidades tributarias mensuales.
El mero fingimiento de esos cargos o profesiones
será sancionado como tentativa del delito que establece
el inciso anterior.
Art. 214. El que usurpare e l nombre de otro será
castigado con presidio menor en su grado mínimo. si n
perjuicio de la pena que pudiere corres~onderle a
consecuencia del dano que en su fama o 1nterescs
ocasiona re a la persona cuyo nombre ha usurpadO.

LEY 17155

Art. l°

p.o .

11.06.1969

LEY 19<150

Art. l° di
0.0. 18.03. 1 996

Ley 17155

Art l°

0.0. 11.06 . 1969

Art. 215. Derogado.
Titulo V
DE LOS CRIMENES 'i S lt~P LES DELITOS COMETIDOS POR
EMPLEADOS PUBLIOOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS

LEY 17155
Art. 1°
0.0. 11.06.1969

l. Ant icipac ión y prolongación indebida de func iones
funciones püblicas

Art. 216. Derogado.
LE Y 1964 5

Art. 2 1 7. Derogado.

Art. 1 ° Na 2
0.0. 11. 1 2.1999
LEY 1964 5

Art. 1 a Na 2
Art. 2 1 B. Derogado.

0.0.11. 1 2 . 1999
LEY 19645

Art. 219. Derogado.
2. Nombramientos ilegales

Art . 220 . El empleado ~üblico que a sabiendas
designare en un cargo púb11co a pers ona que se encuentr e
afecta a i nhabilidaa legal que le i mpida ejercerlo, será
sancionado con la pena de inhabilitación e special
temporal en cualqu1era de sus grados y mult a de ci nco a
diez unidades tributari as mensuales.

Art . 1 ° Na 2
0.0. 11.12 . 1999
LEY 19645
Art. l a N° :i!
0.0. 11.12.1999
LEY 19645

Ar t. l a N· 3
0 .0. 11.12.1999

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
3. usurpación de

<l.

legislación chilena

~tribuciones

Art. 221. El empleado público que dictare reglamentos o

dis~osiciones

generales excediendo maliciosamente s us

atrlbuciones, será castigado con suspensión del empleo en
su gr",do medio.
Are. 222. El empl eado del orden judicial 9Ue se arrogare
atribuciones propias de las autoridaaes adminlstrativas o
impidiere a éstas el ejercicio legit imo de las suyas,
sufrirá la pena de suspens i ón del empleo en su grado
medio.

En l a misma pena incurrirá todo em~leado del orden
administrativo que se arroga re atribuClones judiciales o
im~idiere la ejecuci6n de una providencia dictada por
trlbunal competente.

Las disposiciones de este articulo s610 se harán
efectivas cuando entablada la competencia y resuelta por la
autoridad correspondiente, los empleados administrativos o
judiciales continuaren procediendo indebidamente.
4.

Prevaricaci6n

r

Ar t. 223. Los miembros de los tribunale s de justicia
o unipersonales
los fiscales judiciales,
s ufr irán las pe nas de inhab litación absoluta ~erpetua
para cargos y oficios públicos, derechos politiCOS y
prOfesiones titulares y la de presidio o reclusión
menares en cualesquiera de GUS grados:
l°. Cuando a sabiendas fallaren contra ley expresa y
v igen t e en causa criminal a civil.
2°. Cuando por sí o ~r i nterpuesta p ersona admitan o
convengan en admitir dádiva o regalo por hacer o dejar
de hacer algún acta de su carga.
3°. Cuando ejerciendo l as funciones de su empleo a
vali~ndose del poder que éste les da, seduzcan o
soliciten a persona i mputada o que lit igue ante ellos.
cole~iados

Art. 224. Sufrirán las penas de inhabi litaci6n
absoluta temporal para cargos y oficias públicos en
cualquiera de sus grados r la de pre sidio o reclusión
menores en sus graaos minimas a medios:
1°. Cuando por negli~encia o ignorancia inexcusables
dictaren sentencia manifiestamente i njusta e n causa
criminal.
2°. Cuando a sab iendas contravinieren a las l eyes que
reglan la sustanciación de los juicios, en términos de
producir nulidad en todo o en parte sustancial.
3°. Cuando maliciosamente nieguen o retarden la
administración de justicia y el auxilio o protección que
legalmente se les ~ida.
4°. Cuando maliciosamente omitan decre tar la prisi6n
de alguna persona, habiendo motivo legal para ello, o no
lleven a efecto la decretada, pudiendo hacerlo.
5°. Cuando mali ciosamente retuvieren en calidad de
pre so a un individuo que debiera s er pues to en libert ad con
arreg lo a 18 ley.
6°. Cuando revelen los secretos del juicio o den
auxilia o conseja a cualqu iera de las par tes interesadas en
él, en perjuicio de la contraria.
7 D • Cuando can manifiesta impli cancia, que les sea
conocida y s in haberla hecho saber previamente a las partes,
fallaren en causa criminal o civil.
Ar t. 225. Incurrirán en las penas de suspensi 6n de
cargo o empleo en cualquiera de sus grados y multa de
once a veinte unidades tributarias mensuales o s610 en
esta última, cuando por negligencia o ignorancia

LEY' 19 806

Art.

10.0. 31.05.2002

LEY 19806
Art. 1 0 .0. 31.05.2002

LEY 1 9450
Art . l ° 11
0.0. 18.03.1996
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inexcusables:
l°. Dictaren sentencia manif i estamente injusta en
causa civil.
2°. Contravinieren a las leyes que reglan la
sustanciación de los juicios en términos de producir
nulidad en todo o en parte sustancial.
JO. Negaren o retardaren la administración de
justicia y el auxilio o protección que legalmente se les
pida.
4°. Omitieren decretar la prisión de alguna persona,
habiendo motivo legal para ello, o no llevaren a efecto
la decretada, pudiendo hacerlo.
5°. Retuvieren preso oor más de cuarenta y ocho horas
a un individuo que debiera ser pue~to en libertad con
arreglo a la ley.
Art. 226. En las mismas penas incurrirán cuando no
cumplan las órdenes que legamente se les comuniquen por las
autoridades superiores competentes, a menos de ser
evidentemente contrarias a las leves, o que haya motivo
fundado para dudar de su autentic1dad, o que aparezca que se
han obtenido por engaño o se tema con razón que de su
ejecución resulten graves male s que el super10r no pudo
prever.
En estos casos el tribunal, suspendiendo el cumol imie nt o
de la orden, representará inmediatamente a la autorldad
superior las razones de la suspensión, y si ésta
i n sist iere, le dará cumplimiento, libertándose as! de
responsabilidad, que recaerá sobre el que la mandó
cumplir.
Art. 227. Se aplicarán respect ivamente las penas
determinadas en los artículos precedentes:
1 U • A las personas que, desempeñando por ministerio
de la ley los cargos de miembros de los tribunales de
j us t icia colegiados o unipersonales, fueren condenadas
por a lgunos de los crímenes O simples delitos enumerados
en dichos artículos.
2 U • A los subdelegados e inspectores que incurrieren
en iguales infracciones.
3°. A los compromisarios, peritos y otras personas
que, ejerciendo atribuciones análogas, derivadas de la
ley, del tri buna l o del nombramiento de las partes, se
hallaren en idénticos casos.
Art. 228. El que, desempeñando un empleo público no
perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas
providencia o resolución ~nifiestamente injusta en
negocio contencioso-administrativo o meramente
administrativo, incurrirá en las penas de suspensión del
em~leo en su grado medio y multa ae
once a quince
un1dades tributarias mensuales.
Si la resolución o providencia manifiestamente
injusta la diere por negligencia o ignorancia
inexcusables, las penas serán suspensión en su 9rado
minimo y multa de seis a diez uniaadcs tributar1as
mensualeo.
Art. 229. Sufrirán las penas de suspensión de
en su grado medio y multa de seis a diez
un~dades tributarias mensuales, l os funcionari os a
que se refiere el articulo anterior, que, por malicia
o negligencia inexcusable y faltando a la s obligaciones
de su oficio, no procedieren a la persecución o
aprehensión de los deli ncuentes después de requerimiento
o denuncia formal hecha por escrito.
Art. 230 . si no tuviere renta el funcionario que
debe ser penado con suspensión o inhabilitación para
em~leo

LEY 19806
Art. 1 G
0.0. 31.05.2002

LEY 19450
Art. 1° h)
0.0. 18.03.1996

LEY 19450
Art. 1 ° d)

0.0. 18.03.1996
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Art. 1° d)
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cargos o empl eas públicos; se le aplicará además de
estas penas la de reclusión menor en cualquiera de sus
grados o multa de por once a veinte unidades
tributa ria s mensuales, según los casos.

LEY 1945 0

Art. P i)
0.0. 18.03.1996

Art. 231. El a~ado o ~rocurador que con abuso
malicioso de su ofic10, perJudicare a su cliente o

descubriere sus secretos , será castigado según la
gra vedad del perjuici o que caus are. con la ~en a de
suspensión e n su grado mínimo a inhabilitac16n especial

perpetua

~ara

el cargo o

~rofesi6n

y multa de

once a ve 1nte unidades trl butari as mensuales.

Art. 232. El abogado que. teniendo la defensa actual
de un pleito. patroClnare a la vez a la parte contraria
en el mismo negocio, sufrirá l as ~ena s de inhabilitación

especial perpetua ~ara el e jercic10 de la profes i6n y
multa de once a ve1nte unidades tributarias
mensuales.

LEY 19450

Art . 1" i)
0 . 0. 18.03 .1 996

LEY 19450

Art. · 1 " i)
0.0. 18.03 .199 6

5. Malversación de caudales públ icos

Artículo 233.- El empleado p6blico que, teniendo a
su cargo caudales o efectos públicos o de particulares
en depOsito, consignaci6n o secuestro, los substrajere o
consintie re que otro los substraiga, será castigado:
l. - Con preSidio menor en su grado medio y multa de
cinco unidades tributarias mensuales, si la substracci6n
excedi ere de una unidad tributaria mensual y no pasare
de cuatro unidades tributarias mensuales.
2. - Con presidio menor en su grado máximo y multa
de seis a diez unidades tributarias mensuales, si
excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no
pasare de cuarenta unidades tributaria s mensuales.
3. - Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio
y multa de o nce a quince unidades tributarias mensuales,
s i excediere de cua renta unidades tributarias mensuale s.
En todos los casos, con l a pena de inhabilitaci6n
absoluta t emporal en su grado mínimo a inhabilitaci6n
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

LEY 19450(LEY 19501)

Art. 2 fl

0 .0. 18. 03.1996

Art. 234. El empleado público que, por abandono o
negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe
por otra cersona la substracci6n de caudales o e fecto s
póblicos
de particulares de que se t rata en los tres
nómeros del artículo anterior, incurrirá en la pena de
sua~e nsi ón en cualqu iera de sus grados, quedando ademá s
ob11gado a la devoluci6n de la cantidad o efectos
subs traídos.

o

Art. 235. El empleado que, con daño o entorpecimiento
del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los
caudales o e fectos puestos a su cargo, sufrirá las ~ena s de
inhabilitación especial te m~oral para el cargo u of1cio en
su grado medio y multa de d1cz al cincuenta por ciento de la
cantidad que hubiere substraído.
No verificado el re integro, se le aplicarán las penas
se~al ada s en el articulo 233.
Si el uso indeb ido de los fondo s fuere sin daño ni
entorpecimiento del servic io público, las penas serán
s u s pensi6n del empleo en su grado me dio y multa del cinco
al veinte y cinco por ciento de la cantidad substraída sin
perjuicio del reintegro.
Art. 236. El empleado público que arbitrariamente diere
a los caudales o efectos que administre una aplicaCión
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pública diferente de aquella a que estuvieren destinados,
será castlgado con la pena de suspensi6n del empleo en su
grado medio, si de ello resultare dafto o entorpecimiento

para el servic io u ob~eto en que debían emplearse, y con la
mi sma en su grado mínlmo, si n o resulta r e daño o
entorpecimiento.

Art. 237. El empleado público que, debiendo hacer un

pago como tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin
causa bastante, sufrirá la pena de suspensi6n del empleo
en sus grados mínimo a medio.

Esta disposición es aplicable al empleado público que,
requerido por orden de autoridad competente, rehusare hacer

entrega de una cosa puesta bajo su custodia o
adminlstraci6n.

Art. 238 . Las di s posiciones de este oár r afo son
extensivas a l que se ha l le encargado por· cualquier
concepto de fondos, rentas o efectos municipa le s o
~ertenecientes a un es tabl ecimient o público de
~nstrucci6n o beneficencia.
En los delitos a que se refiere este párrafo, se
acli cará el máximo del grado cuando el valor de lo
malversado excediere de cuatrocientas unidades
tributarias mensual es, siemore que l a pena señalada
al delito conste de uno solo en conformidad a lo
establecido e n el inciso tercero del a rtículo 67 de
este C6digo. Si la cena consta de dos o más grados,
se impondrá el gradó máximo.

LEY 1330)

Art. 1°

LEY 1 9450(LEY 19 501)

Art. 2 g)

0.0. 18.03.1996

6. Fraudes y exacciones ilegales

Art. 239. El empleado público que en las operacione s en
que interviniere por razón de su cargo, defrauaare o
consintiere que se defraude al Es tado, a las municipalidades
o a los establecimi e ntos públicos de i nstrucci6n o de
beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de
un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor
en sus grados medio a máximo.
En aquellos casos en que el monto de lo defraudado
excediere de cuarenta unidades tributarias mensual es , e l
1ue; podrá a~menta r en un g rado la pena señalada en el
lnC1SO anterlor.
Si la def raudación excediere de cuatrocientas unidades
tributarias mensuales se aplicará l a pe na de presidio mayor
en su grado mínimo.
En todo caso , se aplicarán las penas de multa del diez
al cincuenta por ciento del perjuicio causado e
inhabilitación absoluta tempora l para cargos, empleos u
oficios públicos en sus grados meaio a máximo .
Art. 240. El emp leado público que directa o
indirect amente se interesare en cualquiera clase de contrato
u operac i6n en que debe intervenir por ra z6n de su cargo,
sera castigado con las penas de reclusi6n menor en su
grado medio, inhabilitaci6n absoluta temporal para cargos,
empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y
multa del di ez al cincuenta por ciento del valor del
interés que hubiere tomado en el negocio.
Esta disposici6n es aplicable a los peritos,
árbit ros y liquidadoreg c omerciales respecto de los
bienes o cosas en cuya tas aci6n, adjudicaci6n, partici6n
o administración int ervinieren , y a los guardadores y
albaceas tenedores de bienes respecto de los
pertenecientes a sus pupi lOS y testamentarias.
Las mismas penas se impondrán a las personas
relacionadas en este artículo, si en e l negocio u
operaci6n confiados a su cargo dieren interés a su
c~nyuge, a alguno de sus ascendientes o descendie nte s

Ley 20341
Art. UNICO W 1
0.0. 22.04.2009

Ley 20341
Art. UNICO N- 2
0.0. 22.04 .2 009
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l egitimes por consanguinidad o a finidad, a sus
colaterales legitimas. por consan9uinidad hasta el
tercer grado inc lusive y por nfin1dad hasta el segundo
también inclusive, a sus padres o hijos naturales o
ilegitimas reconocidos, o a personas ligadas a él por
<:a dopc i 6n .
Asimismo. se sancionará con igua l es penas al
empleado p~blico que en el negocio u operación en que
deba intervenir por razón de s u cargo aiere inte rés a
terceros a~ociados con él o con las personas indicadas
en el inci so precedente. o a sociedades, asociaciones o
empresas en las que dichos terceros o esas perso nas
t en9an interés social. superior al di ez por ciento si la
SOC1edad es anónima, o e jerzan su administración en
cualquiera forma.

Art. 240 bis. Las penas establecidas en el artículo
precedente serán también aplicadas al empleado público
que, interesándose directa o indirectamente en cualquier
clase de contrato u operaci6n en gue deba intervenir
otro empleado público, ejerciere 1nfluencia en és te para
obtener una decisi6n favorable a SUB intereses.
Las mi smas penas se impondrán al empleado público
que, para dar interéo a cualquiera de las personas
expres adas en los incisos tercero y final del artículo
precedente en cualquier clase de contrato u operaCión en
~ue deba intervenir otro empleado ~úblico, ejerciere
!~~!uI~~!~e:~s~l para obtener una ecis ión favorable a
En los casos a que se refiere este articulo el juez
podrá imponer la pena de inhabilitación absoluta
perpetua para cargos u oficios públicos.
Art. 241. El em~leado público que d irecta o
indirectamente exig1ere mayores derechos de los que le
están señalados por razón de su cargo, o un benefi cio
económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber
ejecutado un acto propio de su cargo en raz6n del cual
no le están señalados derechos, s erá sancionado con
inhabilitaci6n absoluta temporal para cargos u oficios
públicos en cualquiera de sus grados y multa del duplo
al cuádruplo de los derechos o del beneficio
obtenido.
Art. 24 1. bi s. El empleado público que durante
el elercicio de su cargo obtenga un inc remento
patr1monial relevante e injustificado, será sancionado
con multa equivalente al monto de l incremento
patrimonial indebido y con la pena de inhabilitaci6n
absoluta tem~oral para el ejercicio de cargos y
oficios pQb11cos en sus ~raaos mínimo a medio.
Lo dispuesto en el 1nciso precedente no se aplicará
si la conducta que dio origen al incremento patrimonial
indebido constituye por sí mioma alguno de los delitos
descritos en el pre s ente Titulo, caso en el cual se
impondrán las penas asignadas al respec tivo delito.
La prueba del enriquecimiento injustificado a
que se r e f iere este artículo será siempre de cargo
del Ministerio Público.
Si el proceso penal se inicia por denuncia o
querella y el empleado público es absue lto del delito
establecido en este articulo o se dicta en su favor
sobreseimiento definitivo por alguna de las causales
es t ablecidas en las letras al o bl del artículo 250 del
Código Procesal Pena l, tendrá derecho a obtener del
querellante o denunciante l a indemnización de l os
perjuicios por los daños materiales y morales que haya

LEY 19645
Art. 1 · N· 4

0.0. 11.12.1999

LEY 19645
Art. l · N° 5
I?O. 11.1 2.1999

LEY 19645
Art. 1 · N° 6
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Art. 12
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sufrido, sin perjuicio de la responsabi l idad criminal
de estos últimos por el del i to del artículo 211 de
este Código.
7. Infidelidad en la custodia de documentos
Art. 242. El eclesiástico o empleado público que
substraiga o destruya documentos o papeles que le

estuvieren confiados por razón de su cargo, s erá
castigado:

l ° Con las penas de reclusión menor en su grado

máximo y multa de veintiuna a ve i nticinco unidades

tributarias mensuales, siern~re que del hecho resulte
grave daño de la causa públlca o de tercero .
2° Con reclusión menor e n sus grados mínimo a medio
y multa de once a veinte unidades tributari as mensuales,
cuando no concurrieren las circunstancias expresadas
en el número anterior.
Art. 243. El empleado público que, teniendo a su
cargo la custodia de papeles o efectos sel l ados por la
autoridad, quebrantare los sellos o consintiere en su
quebrantamiento, sufrirá las penas de reclusión menor en
sus grados m1nimo a med io y multa de once A
quince unidades tributarias mensua l es .
El guardián que por su negligencia diere lugar al
delito, será castigado con reclusión menor en su grado
mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias
mensu<lles.
Art. 244. El empl eado pÚblico que abriere o
consintiere que se abran, sin la autorización
competente, papel es o documentos cerrados cuya cu stodi a
le estuviere confiada, incurrirá en las penas de
reclusión menor en su ~rado m1nimo y multa de seis a
diez unidades tributar~as mensuales.

LEY 19450
Art. l° k)
0.0. 18.03.1996
LEY 19450
Art. 1° j)
0.0. 18.03.1996

LEY 19450
Art. 1° hl
0 . 0. 18 .03.1996
LEY 19'150
Ar t. l° dI
0.0. 1B .03.1996

LEY 19450
Art. l° dI
0.0. 18.03.1996

Art. 2~5 . Las penas designadas en los tres artículos
anteriores son aplicables a los particulares encargados
accidentalmente del despacho o custodia de documentos o
pa~eles, por comisi6n del Gobierno o de los funcionarios a
quienes hubieren sido confiados aqu~llos en razón de su
oficio, y que dieren el encargo eJerciendo sus atribuciones.
8. Violación de secretos

Art. 246. El empleado público que revelare l os
secretos de que ten~a conocimiento por razón de su
oficio o entregare indebidame nte papeles o copi a de
~apeles que tenga a su cargo y no deban ser pUblicados,
~ncurrirá en las penas de suspensión del empl eo en sus
grados mí n imo a medio o mul t a de seis a veinte unidades
tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente.
S i de l a revelación o entrega resultare grave daño
para la causa pública, l as p enas serán reclusión mayor
en cualquiera de sus grados y mul t a de veintiuna a
treinta unidades t ri butarias mensuales.
Las pen~s señaladas en los incisos anteriores s e
aplicarán, según corresponda, al empleado público que
indebidamente anticipare en cua l quier forma el
conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga
a su cargo y que deban ser publicados.
Art . 247. El empleado público que, sabiendo por
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razón de su cargo los secretos de un particular, los

descubriere con perjuicio de éste , incurrir' en las

penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de seis a diez unidaden tr~bu t arias mensuales.
Las mismas penas se aplicarán a los que ejerciendo

alguna de las prOfesiones que requieren titulo, revelen

LEY 19450
Art. 10 d)
0.0. 18.03.1996

los secretos que por razón de ella se les hubieren

confi3do.

Art . 247 bis. El empleado público que, haciendo uso

de un s ecreto o i nformación concreta r eservada, de que
tenga conocimiento en razón de su cargo, obtuviere un
beneficio económico para 51 o para un tercero, será
castigado con la pena privativa de libertad del
ar ticu lo anterior y multa del tanto al triplo del
benefi cio obtenido.

LEY 19645
Art. 1 ° N° 8
0.0. 11.12.1999

9 . Cohecho

Art. 248. El empleado público que solicitare o
aceptare recibir mayores derechos de los que le están
señalados por r az6n de su cargo, o un beneficio
econ6mico para sl o un tercero para ejecutar o por haber
ejecutado un acto propio de su cargo e n raz6n del cual
no le están señalados derechos, será sancionado con
la pena de reclusi6n menor en su grado minimo, suspensi6n
en cualquiera de sus grados y multa de l a mitad al tanto de
los derechos o del beneficio solicitados o aceptados .
Art. 248 bis. El empleado públi co que s olici tare o
aceptare recibir un beneficio econ6mico para si o un
tercero para omitir o por haber omitido un acto debido
propio de su car~o, o para ejecutar o por haber ejecutado un
acto con infraCC16n a los deberes de su cargo, será
sancionado con la pena de reclusi6n menor en su grado
medio, y además , con la pena de inhabilitación absoluta
para cargos u oficios públicas temporal en cualquiera de
sus grados y mul ta del tanto a l duplo del proveclho
solicitado o aceptado.
Si la infracci6n al deber del cargo consistiere en
ejercer influencia en otro empleado públ ico con el fin de
obtener de éste una decisi6n que pueda generar un provecho
~ara un tercero int eresado, se impondrá la pena de
1nhabilitaci6n absoluta para cargo u oficio público,
perpetua, además de las penas de reclusi6n y multa
establecidas e n el inciso precedente.
Art. 249. El empleado ~úblico ~e solicitare o
aceptare recibir un bene fic10 econ6mico para 51 o para un
tercero para cometer alguno de los crImenes o simples
delitos expresados e n este TItul o , o en el ~árra fo 4 del
Titulo 111 , será sancionado con la pena de 1nhabilitaci6n
absoluta, temporal o perpetua, para cargos u oficios
públicos, y multa del tanto al triplo del provecho
solicitado o ac e~tado.
Lo est~blec1do en el inciso anterior s e entiende sin
perjuicio de la pena aplicable al delito cometido por el
empleado público, la que no será inferior, en todo caso, a
la de reclu sión menor en su grado medio.
Ar t iculo 250.- El que ofreciere o consintiere en dar a
un empleado pOblico un beneficio econ6mico, en provecho de
éste o de un tercero, para que realice las acciones o

LEY 19645
Art. 1 ° N° 9
0.0. 11. 12.1999

Ley 2031\1
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incurra en las omisiones señaladas en los articulos 248,
248 bis y 249. o por haberla realizado o haber incurrido en
ellas, será castigado con las mismas penas de multa e
inhabilitaci6n establecidas en dichas disposiciones.
TratAndose del beneficio ofrecido en relaci6n con
las acciones u omisiones del artículo 248, el sobornante
será sancionado. además, can la pena de reclusi6n menor
en su grado mínimo.

Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en
relación con las acciones u omisiones señaladas en el

articulo 246 bis, el sobornan te será sancionado, además.
con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso
del beneficio ofrecido. o de reclusión menor en su grado
mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido.
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en
relación con los crímenes o simples delitos señalados en
el artículo 249, el sobornante será sancionado, además,
con pe na de reclusión menor en su grado medio, en el caso
del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en s us grados
minimo a medio, en el caso del beneficio consentido. En
estos casos, si al sobornante le correspondiere una pena
superior por el crimen o simple delito de que se trate, se
estará a esta última .
Art. 250 bis. En los casos en que el delito
previsto en el articulo anterior tuviere por objeto la
realización u omisión de una actuación de las señaladas
en los articulas 2~8 ó 248 bis que mediare en causa
criminal a favor del procesado, y fuere cometido ~or su
c6nyuge, por a l guno de sus ascendientes o descend~entes
consanguineos o afines, por un colateral consanguineo o
afin hasta el segundo grado inclusive, o por persona
ligada a él por adopción, s610 se impondrá al
responsable la multa que corresponda conforme las
disposiciones antes mencionadas .
Artículo 250 bis

~.-

Derogado.

Articulo 250 bis S.- Derogado.
~rt. 251. Los bienes recibidos por el empleado
público caerán siempre en comiso.
En el caso del articulo 249 y del articulo 250,
inciso segundo, para la aplicación de las ~ena 5 de
sus~e nsi 6n o inhabilitac i ón que correspond~eren en
cal~dad de accesorias a penas privativas de libertad
se estará a las siguientes reglas,
1
si las penas accesoria s fueren más ~raves que
las establecidas en el articulo 249, serán ~mpuestas las
primeras, en su grado máximo, y
2-. Si l as penas establ ecidas en el articulo 249
fueren más graves que las penas accesorias, serán
impuestas aquéllas en toda la extensi6n que no sea
infer ior al grado máximo de las accesorias.
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9 bis. Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros

Ley 20341
Art. UNrCO N° 7

0.0. 22.04.2009
~rtículo 251 bis.- El que ofreciere, prometiere o
diere a un funcionario público extranjero, un beneficio
económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de
un tercero, para que realice una acción o incurra en una
omisión con miras a l a obtención o mantención, para sí u
otro, de cUulquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito
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de cualesquiera transacciones internacionales . será
s ancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio
a máximo y, además, con las de multa e inhabilitaci6n
establecidas en el inciso primero del articulo 248 bis. si
el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica,
la multa

ser~

de cien a mil unidades tributarias me nsuales.

De i gual forma sera castigado el que ofreciere, prometiere

o diere el aludido beneficio a un funcionario público

extran j ero por haber realizado o haber incurrido en las

acciones u omisiones señaladas.
El que, en iguales situaciones a las descritas en el
inciso anterior, cons intiere en dar e l ref erido bene ficio,
será sancionado con pena de reclusión menor en su grado
mínimo a medio , además de las mismas penas de multa e
inhabilitación señaladas.
Articulo 251 t er.- Para los e fectos de lo dispuesto en
el articulo anterior, se considera funcionario público
extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo,
administrativo o judicial en un paia extranjero, haya sido
nombrada o elegida. así como cualquier ~ersona que ejerza
una func i ón pública ~ra un país extranJero , sea dentro
de un organi smo públ~co o de una empresa pública. También
se entenderá que inviste la referida calidad cualquier
funcionario O agente de una organización pública
internacional.
~o.

Resistencia y desobediencia

Art. 252. El empleado público que se negare
abiertamente a obedecer l as 6rdenes de sus superiores en
asuntos del se rvicio será penado con inhabilitación
especial perpetua para el cargo u oficio.
En la misma pena incurrirá cuando habiendo
suspendido con cualqUier motivo la ejecución de órdenes
de sus superiores, las desobedeciere después que éstos
hubioren desaprobado la s uspensión.
En uno y otro caso, si el empleado no fuere
retribuido, la pena será reclusión menor en cualquiera
de sus grados o multa de once a veinte unidades
tributaria s mensual es.
11.
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Denegación de auxilio y abandono de destino

Art. 253. El empleado público del orden civil o
militar que requerido por autoridad competente, no
prestare, en el el'ercicio de su ministerio, la debida
cooperación para a administración de justicia u otro
servicio p6blico, será penado con suspensión del empleo
en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez
unidades tributarias mensuales.
Si de su omisi6n resultare grave daño a la causa
pública o a un tercero , las penas serán inhabilitación
especial ~erpetua para el cargo u oficio y multa de
once a ve1nte unidades tributarias mensual es.
Art. 254 . El empleado que sin renunciar su destino
lo abandonare, sufrirá la pena de suspensión en su grado
mínimo a inhabilitación especial temporal para el cargo
u oficio en su grado medio
multa de sei s a diez
unidades tributarias mensua es.
Si renunciado el destino y antes de transcurrir un
plazo prudencial en que haya podido ser reemela zado por
el supe rior respectivo, lo abandonare con dano de la
causa pública , las p enas serán multa de seis a diez
unidades tributarias mensuales e i nhabilitaci6n especia l
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temporal para el cargo u oficio en su grado medio.
Las penas es tablecidas en los dos incisos anteriores

se aplicarán respectivamente al que abandonare un cargo
concejil sin alegar excusa l egitima, y al que des~ués de
haber alegado tal excusa, pero antes de transcurr1r un

plazo prUdencial en que haya POdido ser reemplazado.
hace el abando no ocasionando aaño a la causa pública.
Las disposiciones de este artículo han de entenderse
sin perjuiciO de 10 establecido en el 135.
12. Abusos contra particulares
Art. 255. El empIcado p~blico que, des em~eñando un
acto del servicio, cometiere cual qu ier ve jac1ón inj usta

contra las personas o usare de apremios ilegltimoo o
innecesarios para el desempeño del servicio respectivo,
será cast igado con laG penas de suspensión del empleo en
cualquiera de sus grados y multa de once a veinte
unidades tributarias mensuales.

LEY 19450
Art. 10 i)
p .O. 18 . 03. 1996

Art. 256. En iguales penas incurrirá todo empleado
público del orden administrativo que maliciosamente
retardare o negare a los par ticul ares la protección o
servicio que deba dispensar l es en conformidad a las leyes y
reglamentos.
Art. 257 . El em~leado público que arbitrariamente
rehusare dar cert if1cación o testimonio, o impidiere la
presentaci6n o el curs o de una solicitud, será penado
con multa de seis a diez unidades tributarias mensua le s.
si el testimonio, certificación o solicitud versaren
sobre un abuso cometido ~or el mismo em~leado, la multa
será de once a veinte un1dades tributar1a s mensuales.
Art. 258. El empleado público que solicitare a
persona.SUe tenga pre~ensiones pendientes de su
reso1uc1on, será cast1gado con la pena de
inhabilitaci6n especia l temporal para el cargo u
oficio en su grado medio.
Art. 259. El empleado que solicitare a persona
suje t a a su guarda por razón de su cargo, sufrirá la
~ena de reclusión menor en cualquiera de sus grados e
1nhabilitación especial temporal para el cargo u oficio
en su grado medio.
Si la persona solicitada fuere cónyuge, conviviente ,
descendiente. ascendiente o colateral ha sta e l se~undo
grado de quien estuviere bajo la guarda del solic1tante,
las penas s@rán reclusi6n menor en sus grados medio a
máximo e inhabilitaci6n especial perpetua para el
cargo u oficio.
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13. Disposici6n general
Art. 260. Para los efectos de este Titulo y del
Párra fo IV del Titulo 111, se reputa empleado todo el
que desempeBe un cargo o funci6n pública, sea en la
Administraci6n Central o en instituciones O empresas
semi fiscales, municipales, aut6nomas u organismos
creados por el Estado o dependientes de él, aunque no
sean del nombrami ento del J efe de la República ni
reciban sueldos del Estado. No obstará a esta
calificación el que el cargo sea de elecci6n popular.

LEY 1 5018,

Art. 29

Circular Normativa W16, de 2005. de Ministerio de Hacienda:
SOBRE AUSTERIDAD, PROBIDAD Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Reg.026fFF

OF. CIRC.

,,_---'1,,-6_ __

ANT.: No hay.
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MAT: AuSI<:ridad. probidad y dici<:n.:ia <:n

el \lSl) de I\,s rcturSl,~ pUblkos.

SANTIAGO.

DE :

MINISTRO DE HACIENDA

A :

SEGÚN DISTRIBUCJON

14 ABR 2015

En cúll<:ordanciü ':01\ 1\\ anunciado por S.E. la Presi¡JC:III:l de la Repüblica en ord<:1l ;1 a<:lualizar e
infomlar de I~s nonn3S \'igentes en m¡¡terin de austeridad. probidad y eficiencia en I!! uso de lus
recursos publicos. csU 3.:creI3r;a de EsI3.do ha o::ollsiderlldo ,'ponuoo d3.r :a O::OMo::o::r las siguientes
¡nsln/edones respecto de las matc:ria.s que 3. continuno:ión se indican.

l. Gulos de publicid3d. difusión y suscripciones.
Estos ¡;:tstos sólo podran reatizars..: en l:a medida !.jue sem ~triO:lanlt.."lIc necesarios par:!. el
cUnlplimiento de las fun ciones cs..:nci:alcs de los org.anisllIus publicos y COI1\O monera d..:
infonn3.r a los usuarios rcspe-cIO de la fOml3. de accl!\ler a los prest3.ciones qUI! dl\'$ \'Iorgoll.
Pora d io. debccln 3tcnerse 3.loseii31"do en d 3r1iculo 2:! de 13 Ley de PresupucstOs para :!.OI S.
En el casu de 13s nu:mori3s institu..:kmoles. se instruye! no d,:stinar recursos a su illl¡lr~sión.
d3do que l('Is órganos y servicios public('Is pueden proporcionoc infonnación sobre su~
objetivos. met3S y resultados d~ su g~ lión a ltav.!s de un ¡nfonne que induy" IllS ;¡nleccd¡,;ntcs
que dispolle! el rutlculo 52 dd d~rl.:lo lI.:y N° 1.:!63. Lcy Orgánico de la Administr3dón
Finaneicra dd EsI3d,,-,. o::o)mo lambi(1l 13 difusión qu~ se efectu.l o ttav.!s dc 1('1$ respe..:tivos
ponales institucion3k-s.
Asimislno. los servicios no ll.::ben efl!cluar g3StO!> p¡lra lo d:lbor..a¡,;i\;n de ¡¡rticul\ls de
promoción institu.:ioll31 (cu3demos. cakndo.rius. 15pic.:s, etc.). ~vil3ntlo .ldemás recibir cst,,-,s
";0111('1 regalos Je los proveedores.
Por Olril p3rt~. el gash) por conccplo de suscnpo::lol~cs 3 r~"ist3,<;. tlio.rios y SeT\'ICIOS de
inlilnllación por medios ck'clronicos de tronsmisión de d3tos. dcberli circunso::ribirse 3. :tqudl('ls
esn1ctolllcnh: indispcnSllblcs p:lta el quchoccr Jc Ins seT\·icios. raciollolizando su uso.

03537/2015

2. GaSIOs dc reprt5Cnlación.
En lo que s~ refiere il golit\lS de representación de las aUloridooes, ~IOS deben reillizarse cn
total observanciil de las 00n11:1$ que los n:gul:m y oon 1110nl05 de gastos que sean consecucntes
con la ;Justerid3d que debení observarse en nlateria d..: inauguraciones. aniverS3rios. 3tendón ;J
3uloridades. delegacioncs y OIWS an:ilogos en representación del orgilnismo.
3. Uso y circul!u:lón de \'ehiculos fiscales.
i.

Dcber.i sujctilrse cstrict::Ullente a las dis¡>I)siciond contenióas en d Ofi cio Circul¡¡r N"26.
dc 15 de abril de 2003, de lo:; Ministerios de Hncicuda e Interior y a Jo instruido por 13
CQlllraloriil General dI! la Repúb[ica. lo que significa que únicamcnte se dcbe cOlltcmp[nr
vcl\iculos para uso de Ministros. Subs.:crelarios, Jefcs de Servido e Intend<!fLtes y
Gobcm:ldorcs. pudicndo Ifl:lntcner un \'ehiculo de resp31dl.l: vehicu[os par:!' el tr3s1ado de
fun cillflarios que. por la naturaleza de S\IS funciones, [o rc.:¡uieran. y vehículos de Irnb3jo
neces;lrios paro d desarrollo de I3s 13boro!S oper3ti\'llS de lil inslirucioll.

ii.

El uso y ci...:ulación de los \'chiculos fiscales debcra ser restriclh'o. limit:indose sólo a
tare3S propi:Js del sen 'icio y viocul:ldas estrecha.mcl\t~ a OOJllelidos fundon:uios
imposlcrgables.

Hi.

Dichos vehículos ser,in usados c:xclusi\'am ...'1l1e pIlr los funcionarios a l o~ que ~e les haya
dcslin:Jdo, abstcniéndose de su oso para Ii ~ panicul3res. En lodo c:JSO. debeni re\'i sa~
J3S ucstín;lcioncs de:: vchiculos 3ctuulme::llte exist~te:s con el objeto dc resgu3rdar el
c:i¡ricto cumplimi~nlo dt las instrucciones antes scñaJ::¡das.

i\'.

Todos 10$ vehículos fiscales de:bcran leller uso plenamente j ustifi cado }' debcr:in ser
b'U:Jrdados, ulla vez finalizada 1;1 jornada de trnbajo, en los recint(ls que p:lra este efcclCl
dc tennine la 3utoridild lldminislrotiva corrf.-s pondicnte, 13 CU31 estar.i oblig:ula a eslab1ccer
los conlroles internos y resguardos que procedan, St encomcndaró- a 13s unidades de
auditoria inlema la revisión periódica de 13::; bitácoras de [os \'chkulos y 1:1 entrega de
inronnes periódicos 3 la autorid3d del servicio.

v.

A contar del 30 de junio dd presellte 3ño, los vehículos tlue estén IIsigrmdos i.I
funcion:Jrios distintos de los setialados en este instructivo. dcberán ser dados de baja y
enajenados en un plazo no superior 3 60 di3s. ¡>(\f el respectivo ministerio. liubs~rt t aria t'I
servicio. debiendo infonnar a la Dirección de Presupuestos ~pecto de los vehiculos que
sc proecdcr:i :1 dar de baja p:!m que ajuste las dOlaciones ma;<imas de vehículos dcl
SCf'\'ício pertinelllc cuando corrtspond3.

vi.

Para el litio 20\ 6, en el proc~so dc lo m\ulación presupuest:Jria sc :Jjus(¡mi la dot:Jción
mixima de vehiculos nI nun\cl\' estriclalOenlc necesmo de acuerdo cun lo señ3[ad(l en IU5
parrarU5 anteriores de este instructivo. En cuallto a la reposiciún. sólo se outorizar:in
cOlfRbios de: vcniculos que: tengan uno antigúedad superior a seis años. Adenias, cuando [3
reposición corresponda :t 105 aUhJmóvilcs de MinislfOs dc Estado, Subsecret:uios y Jetes
de Servicios, el villor tld nue\'o vehículo no podr.i e,xccder el máximo deJinido en h s
Instrucciones p:Jml:J Ejecución de 13 Ley de Presupuestos del Sector Publico. Al rcspl!cto.
no e.. istinl autorizadón del Ministro de H:Jcienda por encima de los precios alll indk::tdos.

4. Comisiones d~ sen'ldo cn el pais l' en el ~·xtranjero.
Deh~r;in reducirse a las qu~ S&!.ln imprescindihl.:s para d cumplimiento do;: lB
instituciOI1:'1les. ~sp~cia lmcnte :l(ludlas en d c.'~trolljero,

lat.:~s

Al resp~~t\'l. cada ministerit> deb.:r.í ajuslo.t los prog.r.unas de comisionts: de servicio al extcrior
de sus o.utl'lriJo.des ministeriales. jefcs dc servicio y fundono.rios de la respectiva car1.:ra .
..:iñcndosc ~"Stricl3l1lente a lo necesario p;1r.l el cumplimiento de 13$ ful1cion~ institucionales.
Se est.. bkc':ll 10$ siguientes crilerios para la adquisición dI! pasajes aercos destillados ¡¡ vi3jc:>
internacionales y nacionales. por (omision~'S de servicio en el extranjero o en h:mtorio
nacioll3l. que deber3n ser adl\ptados por p:'l"e de los Scrvi.:ios e Instituciones dd Sectur
Pt.iblieo en el des:lrrollo de sus funciones:

i.

Vi:ljes Intemacion31.:s. Se han ddinidos dll$ c3tegllrias de funcionarios que tcndr5n
derecho a cada una de las siguientes "c!::Is.:s" de p~snjts:
a. Pam Ministros de Estadll, Subsecretarios y Jefes tle Servicios e Instituciones: hasta
el3Se Ejc:cutiva cn aquellos viaje:; tie m:í.s de 7.000 kilóLnctr(l~ de distancia.
h. PMa funcionarios de los siguientes ni\'eks jernrquicos: Clase Económica o Turist;¡,

ii.

Viajes Nacionales. Se ha dcfinido sólo la Clase Económica o Turista para SI!r uliliL.'\da flOr
Ministros oc Est~dtl. Subsecretan"s. Jetes de Servicios e Instituciones y funciOll;H;oS
de los sibruicnh:s niveles jenirquicos.
J.1S

Es necesario señalar que 1::1:; "das~s" para c:aJa una d~ l::ls catcgorias SCl'aladus. lanto p3r3
viajes internaciones como pnra vio.jcs nacionales, son tle carácter genero!. En consecuencia, si
en el momento dI! la compra del pasnje no est': dislxlIlible es::l cl::lse o no existiese en la ruta
ID;]S directa al lugar del eomelitlo de sCl'\'icio. Si: deberá elegir la clase siguio::nlO:: inlcrillr ¡n<is
ecollÓmic3.
Por otra p3r1e, debe dcst3carsc quo:: las diferencias de pr.:eios de loS' pasajes aér..:os Slln muy
sigllificali vils; por t::lnto, es de :alto. cOII\'t.nienda que I,\s servicios e instituciones negocien con
los proveedores de p01S3jes a':re(ls los precios m:í.s económicos sobro:: la b~e de progt3mas dc
vinjes ya aprobados por In jefntura superior, Trat3ndose tle llf0gTamas detinidos. el mecanismo
m:í.s .:ticiente es la licit:u;ión pública.
Los ministerios, sen'jcios e instiluciones p<Jdrán ::Idllptar las medidas que senn necl!sarias par:l
ponc:r en ej«udón las recomendnciones que en materia de fXllith:a do;: viajes se proponen en
este Oficio Circular. En paniculnr, en el caso de programas de acumulación dI! kil6melros.
¿gI('lS tleb.:r:in quetlar a dispClsidón del rl!speclivo Sen'ido pam sus fururos viajes
insliruciClOalcs.
5. Gaslos fijado s en glosas.

En lo que rc=specta a aquellos eoncc:ptos de gasto qut! tien.:n fij:tdo un cieno monlo en las
fcspoxtivo.s glosas dd presupuesto. como honorario:>. vi:iticos. horas extraOrdinaria.:;: y
capacitaci6n, estc ministerio sólo autorizará incrementos. en 10 qu~ reSla del aiio, derivados de
101 aplio.:3ciol1 de nuevas leyes que ~c ilpruebc:n durante el año y/o aquellas situacio)nes
sohrcvinientc:> dc:bidaln~'ntc fundadas .

Cabe reealcor que de aeUI!n1l) con lo establecido cn el Estatuto Administrativo, [¡\s hor.:ls
'::.~lr.:lo rdina rias dc:bc:u ser dispuc:st.:1.5 por la .3uloridad d.:: la institución y tienen que obcdc:,;cr al
eumplimiento de larl!:lS imposterb':lbles. correspondiendo .3 dich3 3l11oridad c:f~tu:lr la
programación ptninentc y d debido control de su ncco::sidad y utiliza.ción decti\'a. En todo
C3$0, deberá pnvilcgiarsc d uro de: eompc:ns;lcion con dc:scanso complementario por sobre el
pago de tales hor3S.
Asimismo. debe cumplirsl! \!Strictamenle ,."UII lo dispuo.'Slo en el ar1iculu ~ de la k~' NO> I ~.IO-l,
cn el sc:nlido que el máximo de hllr.l:i diurnas cuyo pag,,) podrá autoriza.T"Sc scr~ ,I.,! 40 hur.1s por
funcionario al mcs. Al respecto, las autorizaci<mes (l1\lrgadas a la rccha par.l exceptuarse de
esta Iimit.1eión, se cntcnderan vigcnrc:s hasta el 30 de junio del prcscnte 3iio.
En el me:; de Marzo d.:: 2014. el Ministeril' dI! ~Jadt!l-.da entreg.ó un instructi\'O r..::l3cil,)n:ldo I!on
los lionor:uios en el Sector püblico. Al respecto, se debe rdter.1r que los montos mcnsuales de
lo ~ honorarios de person.:1.5 naturales no potlr:í.n superor In remuncr3ción brut3' mensuJlizad3
(RBM) dd cOlTcspondiente Subsecretario. Inltfh.lo:mte o Jefe Superior de Sel'\'icio y deberán
ser concoru311tes con el ni\".!1 acad6nic\l, lo~ años de e."(perll.'I\eia de b persona y la ftmción
enCl\mend3da que se contrat.:n bajo dicha mod:lIid:¡d.
6. l\.lccanismos de :adquisiciOQu.lici(3c1ones)' adjudicaciones

L<ls L!ontratos que \!cJcllrL! [a Administración dd Estado, a titulo onemso. para el suministro de
biencs muebles, y de los servicio.::; que se requieran p3rOl el desarrollo de .::;u~ funciones, se
3jusutnin a las nonnas y principios establ<!cidos c,:n la ley N° 11).886 Ysu regt311lcnto.
Podr.i.l\ contr3tar con la Adminislroción las po!rSOI1OlS naturoles o juridiclS, chi!cnas ",
exlrlllljcras. que acrediten su situ3ción fin:lIlciera e idoMidad técnica conronnc lo disponga d
regtamento, cun\pliendo con los denlils requisitos que Cst~ señal..: y con los que exige el
JcC\:cho comun.

La Administr3ción adjudic3r:Í los cOlltr3105 qu.:= cdcbrc m.:dianle ticito.ción pública. licitación
privnu3 1,) c(lntr3tación directo. la lieito.ción publica s.:ni. obligatoria cuando 1.:1.5 contr.1taciones
super..:n 13S 1.000 unid3des Iributari3s mcnsuales, 5..1lvo en los e3SOS contenidos en el articulo
S"de lo. lIIellcion3d:1 ley.
l.;.¡ propuesto. o lieitndón publica scr,j obligatoria respl!Cto de lus proyectos y progmmas dc
inversión y de los estudios básk{ls o. r.:o.lizar en el mo 2015, depcndiend\, de los lIlonlO~
totaks dc éstos. de acuerdo con lo dispucsto en el 3rticulo 6° Je In ley de Pn::supuestO$ par:!.
20 15.

7. Obligaciones que u duprendtn de 13 Ley N°20,730 en rebeión con el dtstino dt
rceunos fisules )' dODacioots.
La ley W:!O,730, que fcgul;l cllobby}' las gestioJlei que representen intereses panicul3res ame
las 3ulorido.uc:s y funcionarios, eSI3hlcce el deber, por parte de los sujetos pasivos indicados en
los articulos)O y4° Je esa ley. de mantener un regislro de 3gcnd3 publica.
La obligación sdial3.da comprende un r~gistro Je las audienci;lS y r.:unioncs que se realicen
con privados, un registm de los viajes que reo.licc:n l\ls sujetus pasivos en el ejercicio de las
runciones y un registro dc los donll!i'·Qs oficiales y protocolares. Asimismo. se deberá llev3r

un n:gistro de lübisttls y J;c:stores de intac:sc:s p:tniculnrc:s.

En d .:umplimicnlo de C:Slas obligaciones. I(\s orl:\:mism(\s d~ 13 3dministroción d Estado
dd:..:r.in alc:nerse a I~ in:;¡mccil>nc:s impartidas por la Sccr.:laria Generol de l;¡ Presidencia.
8. Olrus gllSlo5.
Lls aUloriúadcs de los Sl:rvkios public(ls debc:r.in rC\'iS;lr. para rc:ducir o suprimir. todos
tlquellos S~IOS que no Icll¡,:tln untljusli tica.::ión plena. rebción directa. o S<."an sustituibles. en
relación COII la. actividad prioritariil de la entidad. 1:!.Ies cumo 13 tlisponibilidaJ de tdHonlls
celulares. notcbuoks. intemet m6vil u tllros s im ilo~s provistos p!.lT la c:nlidild a sU:>
fun.::ionarios .......lInO lrunbi¿n la n:aliuei.ln de (\·c:nlos. reuniones, seminarios.
9. En(':argn:a la Auditoría Interna tic: ('::Ida rc:partici6n la ,'eri(i('ll.ciúo del cumplimiento
estricto de tstas iostruccioDrs.

CorrcspiJndeni a 135 unidades de 3uúitOli3 inlerna de c3da repar1lclon 13 n~rific3ción do!!
cumplimiento estriCto de: estas inslrucciof'\C.5. debiendo infornlar trimC:SlrJhncnto!" de ello al
Conso:jo de Auditoria Inlema Genem! de Gobi<:mo (CAIGG), a nlós lardar 30 dias despll':s d..:
linali2Oldo el trimestre anterior
Por su parte. el CAIGO debera ~n\"i:Lt ;J. la Presidenta de la República y 3. este S..:crcl3ri.) Jo.:
Estado. un ¡nfonn..: trimestr:ll consolidado ~lali\"o al ..:umplimicnto del prescllIC: ¡nmuctlv\), a
mas 131"1.131. 60 Jias dcspu':s de linaliznJtl el trinh!Slre r.:s~cti"o.
Lo anterior. a objeto de rrivilc~iar una labor pre:vcnth'u .le cuntroL con !3 ¡¡naUdad de vclar
por la promo.:ión de la probiJad. 13 lrJnsJXIrcncia 'J la prevención de la corrupción,
S31\'a¡;u3rdando los recursos asignados a cad;¡ t)r¡pnismo publico. sin perjuicit) .k las
atribuciones que al respeClo le corresponden a la Contraloria Generol de la Republica.

Fill31menle. lo~ critt:rit)s gencroks ames enumerados poor.in st.'r objcto de medid3s ::ltlicionnlc:s !l
nivel instituciMal que permitan priorizar aque:llos gastOS que gu:uden directa relación etln 1:1
acti~·iJ3d inslitucional.
Saluda atentamente a USo

