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1 Introducción 
 

1.1 Prólogo 
 
Características de la consultoría interna 
 
La labor de consultoría interna se encuentra dentro de las que corresponden a la 
unidad de auditoría interna del servicio, con su propio margen de acción, ya que 
en esta institución hay otros órganos que desempeñan esa clase de tareas, 
como la que realizan sus abogados, por ejemplo. 
 
Esta consultoría abarca el proceso de analizar el trabajo y procesos, de resolver 
dudas sobre aspectos relevantes que ocasionarán la acción de la unidad de 
auditoría para elaborar sus planes de trabajo y realizar sus informes. 
  
Al realizarlos eventualmente se podrán encontrar eventos negativos, para los 
cuales es conveniente proponer a los jefes de las unidades auditadas, 
oportunamente, medidas de solución, y si éstas no se logran en esta instancia, 
presentando al "cliente" principal, que es el Director de Presupuestos, dichas 
medidas.  
 
Todo lo cual se encuentra dentro del proceso de mejora continua de nuestro 
servicio , pues se trata de obtener que la administración sea óptima. 
 
A la vez, es útil difundir los resultados de las consultorías que pueden servir a 
diversas áreas del personal, como ser las normativas jurídicas y de actuación 
que se deben aplicar para que no se produzcan eventos negativos, que luego la 
unidad de auditoría interna debe representar ante las jefaturas del servicio. 
 
Para ciertos temas, como ser la interpretación administrativa de las normas 
estatutarias y otros, la difusión de los resultados de la consultoría es conveniente 
que se difunda a  todo el personal. 
 
Contenido de este Manual. 
 
Da inicio a este texto un breve resumen de la clase especial de normas jurídicas 
que se aplican en la Administración del Estado, para una mayor comprensión de 
las normativas más especializadas que se estudian más adelante, y sobre la 
fuente legal del quehacer de la Dirección de Presupuestos. 
 
En seguida, los aspectos principales que se consideran se refieren 
principalmente a la normativa jurídica que rige la relación entre los servidores 
públicos y la Administración del Estado, contenidos especialmente en el actual 
Estatuto Administrativo. 
 
Por eso, se tratan sus aspectos relevantes, los tipos o clases de funcionarios 
públicos, la jerarquía, la carrera funcionaria, la capacitación, las calificaciones, 
las remuneraciones, los permisos, el feriado , las licencias médicas, la  
responsabilidad administrativa. 
 
Se ha procurado dejar constancia de la más reciente jurisprudencia de la 
Contraloría de la República en estas materias, ya que en ocasiones ella 
reconsidera sus criterios anteriores. Esta jurisprudencia es obligatoria para las 
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autoridades y servidores públicos, conforme lo dispone la ley orgánica 
constitucional de dicho Órgano de Control. 
Se estudia el control, especialmente el que realiza la Contraloría, como entidad 
externa de control, y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que 
efectúa el control interno de la Administración 
 
Además, se consideran , en forma general, algunos delitos en que pueden 
incurrir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, más 
particularizada mente, los de cohecho y de malversación de caudales públicos. 
 
Por otra parte, se  estudian normas importantes contenidas en otros cuerpos 
normativos, sobre compras públicas, rendición de cuentas, las causales de 
abstención en el procedimiento administrativo, los conflictos de intereses, la Ley 
del Lobby, el lavado de activos. 
 
Cuando se hace referencia a un número y fecha en la jurisprudencia, salvo que 
se indique otra fuente, se trata de la que proviene del Órgano Contralor. 
 
Para la confección de este trabajo se ha recurrido a diversas fuentes doctrinarias, 
como las que proceden de autores de derecho administrativo, entre los cuales 
cabe relevar al profesor Rolando Pantoja, y a las elaboradas por el Consejo para 
la Transparencia y la Dirección Nacional del Servicio Civil, pero 
fundamentalmente ha interesado la legislación aplicable: la Constitución Política, 
que es la norma suprema a la que deben someterse las demás, las leyes, los 
decretos con fuerza de ley y otras que tratan las diversas materias que se han 
considerado en el Manual. 
 
Es el propósito de éste orientar la actuación de los funcionarios del servicio, de 
tal modo que ella sea jurídicamente impecable, eficaz y eficiente.  
 
Los redactores desean que este propósito se cumpla y esperan observaciones 
que lo puedan mejorar en lo sucesivo, si ese fuere el caso, o se formulen a la 
unidad de auditoría interna nuevas consultas de interés general. 
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2 Principios generales. 
 

Los temas que se tratan en este trabajo se rigen, en su gran mayoría, por un 
derecho especial, el administrativo. Es la base general de las materias que se 
estudiarán, las que muestran una de las facetas más interesantes de esta rama 
del derecho público, que es la constante evolución y transformación de ella. La 
mayoría de dichos temas son de reciente creación o han sido modificados por 
una nueva legislación.  
 
También evoluciona permanentemente la comprensión de estas normas, sea 
por fallos de los tribunales de  justicia o por dictámenes de la Contraloría 
General de la República o de otros órganos investidos de la facultad de 
interpretar normativas especiales. 
 
Existen diversas definiciones del derecho administrativo. Una que comprende 
en forma más completa las materias de este es la del profesor Claudio Moraga, 
y que, para los efectos de este manual, es suficiente. Ella expresa:  

 
" El Derecho Administrativo regula la Administración Pública, su forma de 
organizarse, gestionar y actuar, así como las relaciones de aquélla con los 
particulares.  Dice relación, por tanto, con la organización del Estado y de los 
restantes órganos de la Administración pública (Gobiernos Regionales, 
Provincias, Municipios, etc.), las formas en que los particulares se relacionan y 
ejercen sus derechos frente a la Administración, las relaciones de ésta con sus 
funcionarios (empleo público o función pública), sus actos, los contratos que 
celebran, los procedimientos administrativos, las clases de actividad de las 
Administraciones públicas (policía, fomento, servicio público, sancionadora, 
expropiatoria), los bienes públicos (dominio público), la responsabilidad 
administrativa, los recursos administrativos y los procesos para defenderse de 
la Administración pública." 
 
Se pueden apreciar en la definición transcrita los diversas materias que regula 
este derecho. 

 
Su importancia para los funcionarios y jefaturas de la Dirección de 
Presupuestos consiste en que regula su actuación. 
 
A continuación se revisarán diversos aspectos generales del derecho 
administrativo, para lo cual se sigue la orientación del "Manual de Derecho 
Administrativo" , del profesor Patricio Aylwin. 
 
 

 ¿Cómo se reconocen las normas de  derecho público? 

Son de derecho público las normas dictadas en interés o utilidad pública, y de 
derecho privado las que miran el interés o utilidad de los particulares. 

Las normas de derecho público miran a la protección del interés público 
inmediata y directamente, y sólo mediata o indirectamente protegen al interés 
privado, mientras que en las normas de derecho privado ocurre precisamente lo 
contrario. 
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Las normas de derecho público reconocen como sujeto al Estado o a otro ente 
público de origen estatal, como una municipalidad, un establecimiento público, 
etc.  Las de derecho privado, tienen como sujetos a los particulares. 

 
El Estado, sólo en cuanto actúa como tal, es decir, como órgano del interés 
colectivo y titular del poder público, queda regido por el derecho público. 

 
El derecho, cualquiera que sea, rige "relaciones entre personas".  Según sea la 
posición en que esas personas se encuentran una respecto de la otra, nos 
hallamos frente a una relación jurídica de igualdad o una relación jurídica de 
subordinación o poder. 
 
En conclusión, mientras el Derecho Privado, que mira a la protección inmediata 
de intereses particulares, rige relaciones de igualdad, el Derecho Público, que 
mira a la protección inmediata del interés público, rige relaciones de predominio 
o poder en que el Estado es parte. 
 

 ¿En qué consisten las tareas o cometidos del Estado? 

Para conseguir su fin de realizar el bien común, el Estado, que es la Nación 
jurídicamente organizada, debe asumir múltiples tareas o cometidos.  Son éstos 
las diversas actividades o quehaceres que toma a su cargo, cuya extensión 
dependerá de las ideas que en cada país y época predominen acerca de la 
esfera propia de la acción estatal. 
 
Hay dos clases de tareas o cometidos estatales: Los relativos a la vida del 
propio Estado, tendientes a asegurar su integridad y conservación, y los 
referentes a la vida de la población, que procuran el bienestar de ésta. 
 

 ¿En qué consisten las funciones del Estado? 
 

La potestad del Estado se ejerce por diversos órganos y de distintas maneras, 
cada una de las cuales constituye un tipo específico de actividad, una función 
jurídica diferente. 
 
El concepto de función del Estado es estrictamente jurídico, y en ello difiere del 
concepto ya examinado de tareas o cometidos del Estado, que es más bien del 
orden político.  Al hablar de las funciones, nos referimos a los tipos de "actos 
por los cuales el Estado realiza las diversas atribuciones que él mismo se ha 
asignado".  Es un concepto que se define según la naturaleza jurídica de los 
actos que el Estado ejecuta. 

 
En la doctrina predominante, se distinguen tres funciones del Estado:  la 
legislativa, la jurisdiccional y la administrativa. 

 ¿En qué consiste la función administrativa? 

 
 Función administrativa es la que ejerce preferentemente el Poder Ejecutivo 

y que consiste en la actividad concreta y práctica que el Estado realiza, 
mediante actos jurídicos y hechos materiales, dentro del marco de la ley y 
de acuerdo con las circunstancias, para satisfacer de manera inmediata y 
directa las necesidades colectivas.  
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2.1 Sobre la probidad administrativa. 

Concepto.  

La probidad administrativa "consiste en observar una conducta funcionaria 
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 
preeminencia del interés general sobre el particular" artículo 54° inciso 2° de la 
Ley N°18.575. 
 
Fundamento jurídico. El principio de la probidad administrativa es de la 
esencia del régimen republicano, que nació justamente sobre la base del 
reconocimiento de que los gobernantes y funcionarios son simples 
administradores y no propietarios de la cosa pública, y que en tal carácter 
debían preocuparse, bajo pena de derecho, de servir correctamente a la nación 

Principios. 

 
1. Principio de abstención: Las autoridades y los funcionarios de la 

Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a 
continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo 
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

 
 Son motivos de abstención los siguientes: 
 

1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o 
entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 
interesado. 

 
2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 

afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con 
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en 
el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
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asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el 
mandato. 

 
3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las 

personas mencionadas anteriormente. 
 

4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el 
procedimiento de que se trate. 

 
5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 
lugar.  

 
La actuación de autoridades y los funcionarios de la Administración en los que 
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de 
los actos en que hayan intervenido. 
 
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 
 
En los casos previstos en los incisos precedentes podrá promoverse 
inhabilitación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento. 
 
La inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario afectado, 
por escrito, en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 

 
 

2. Principio de imparcialidad: La Administración debe actuar con objetividad y 
respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la 
substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. 

 
Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en 
aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los 
limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo 
ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. 

 
3. Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento 

administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y 
promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que 
se adopten en él.(Ley 20.285) 

 
4. Principio de razonabilidad y proporcionalidad: Busca que la medida 

aplicada por la autoridad administrativa guarde relación y se ajuste a los 
hechos imputados y acreditados en el procedimiento disciplinario.  

 
5. Principio de eficacia y eficiencia: La calidad en la gestión pública 

comprende  cumplir con el principio de eficacia,  entendido como la 
consecución de los  objetivos, metas y estándares orientados a  la 
satisfacción de las necesidades y  expectativas del ciudadano 

 
La gestión pública debe seguir el principio de eficiencia, comprendido como 
la  optimización de los resultados alcanzados  por la Administración Pública 
con relación a  los recursos disponibles e invertidos en su  consecución.  
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Elementos. 

1. Conducta funcionaria intachable y desempeño honesto y leal. 
 

Componente ético, un actuar de forma proba, implica integridad en el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes propios y anexos a los cargos y 
funciones públicas. 

 
2. Función o cargo público. 

 
Determina el ámbito de aplicación personal. 

 
a) Cargo: Conforme al Estatuto Administrativo , art. 3°, es aquel que se 

contempla en calidad permanente o transitoria, de planta o a contrata, en 
los servicios de la Administración del Estado, en cuanto expresan del 
desempeño de una función pública. (Dictamen 11.311, de 1997). 

 
b) Función Pública:  

 
 El artículo N°8 de la CPR, liga el principio de probidad con el ejercicio 

de una función pública, concepto más amplio que el de funcionario 
público. 
Como principio base de la institucionalidad se aplica a todo aquel a 
través del cual es Estado se expresa y se relaciona, se encuentre o no 
sujeto al estatuto (funcionarios públicos) independiente del régimen 
jurídico que se le aplique. Comprende entonces también todas las 
autoridades. 
 

 Artículo 54, Ley 18.575, indica que las autoridades, cualquiera  sea su 
denominación, deben sujetarse al principio de probidad. Al hablar de 
función pública, se reitera su aplicación a éstas, entendidas como 
"aquellos dotados de poder de mando" (Dictamen 38.211, de 2000) 

 
3. Preeminencia del interés general del particular. 

 
"Art. 55. El interés general exige el empleo de medios idóneos de 
diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, 
una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio 
del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo 
razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las 
normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional 
de la administración de los recursos públicos que se gestionan; y en el 
acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la 
ley."  
 
Se pretende que el funcionario o autoridad no haga primar su interés 
particular, tanto económico como de otra especie. que se eviten los 
conflictos de interés que restan imparcialidad. 
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Ámbito de aplicación  

 
 

Aunque las personas contratadas a honorarios no poseen el carácter de 
empleados públicos son servidores del Estado al desempeñarse en virtud 
de un contrato suscrito con un organismo público, lo que origina que 
cuando actúan en tal calidad han de anteponer al interés público sobre el 
privado. Dictamen 12.538/99, Contraloría. 

Medios de aseguramiento de la probidad administrativa. 

 Mecanismos Preventivos. 
 
1. Inhabilidades para ingreso. 
2. Incompatibilidades para el ejercicio de actividades particulares. 
3. Prohibiciones en el ejercicio del cargo. 
4. Deber de formular declaraciones de intereses y patrimonio. 

 
 Mecanismos Represivos. 

 
1.  Responsabilidad administrativa: Investigación sumaria/Sumario 

administrativo. 
2. Responsabilidad civil: Juicio de Cuentas. 
3. Responsabilidad penal: delito funcionarios. 

 

Fuentes normativas. 

  La Constitución Política (CPR): 
 

Art. 8°, inciso 1°: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a 
dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus 
actuaciones". 

 
Bases Legales: (Ley N°18.575) 
 
Art N°3, inciso 2: "La Administración del Estado deberá observar los principios 
de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del 

Personal de 
Planta o de 

nombramiento 
institucional

Personal a 
Contrata

Personal 
Contratado 

a 
Honorarios
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procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, 
transparencia y publicidad administrativas,...."  
 
Art N°11: "Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar 
el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales 
generales y especiales que lo regulan". 
 
Título III, arts. N°s. 54-70 (disposiciones generales; inhabilidades-
incompatibilidades; declaraciones; y responsabilidad-sanciones) 

 
  D.F.L. N°29, Estatuto Administrativo. 
 

Art. 61°, Obligaciones: 
"Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica 
una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal 
al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el 
privado". 
 
"Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en 
el lugar en el que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los 
crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter 
irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad 
administrativa regulado por la Ley N°18.575." 

 
 
  Convenios Internacionales: 
 

 Convención Interamericana contra la Corrupción (ratificada en 1998). 
 Convención para combatir al Cohecho a Funcionarios Públicos 

Extranjeros en transacciones comerciales internacionales (OCDE 
ratificada en 2002). 

 Convención de Naciones Unidas contra Delincuencia Organizada 
Transnacional (Ratificada el 2005). 

 Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (ratificada en 
2007). 
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Jurisprudencia. 

 N°53651, de 2015: El artículo 8° de la Constitución Política de la República establece que “El ejercicio de 
las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas 
sus actuaciones”. 

El anotado principio, en el ámbito administrativo, se desarrolla en el Título III de la ley N° 18.575 -
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, conforme con cuyo 
artículo 52, aquél exige de las autoridades y funcionarios públicos observar una conducta intachable y un 
desempeño honesto y leal de su cargo, haciendo primar en todas sus acciones el interés general por 
sobre el particular. 

El artículo 53 del citado texto legal añade, en lo pertinente, que el interés general exige el empleo de 
medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión 
eficiente y eficaz; y, que se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las 
autoridades administrativas, en lo razonable e imparcial de sus decisiones, y en la rectitud de ejecución 
de las normas, planes, programas y acciones. 

Al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quien incurre en contravenciones graves 
al principio de probidad, la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de 
disponerla, sin que pueda aplicar otra medida correctiva(en este caso fue destitución), ni analizar las 
circunstancias que, eventualmente, podrían aminorar la responsabilidad de los peticionarios, tal como se 
ha establecido, entre otros, en el dictamen N° 65.824, de 2014, de esta Entidad de Control. 

 N°51443, de 2015: De acuerdo a lo precisado, entre otros, en el dictamen N° 60.836, de 2014, de este 
origen, al estar radicada en la Administración activa la potestad disciplinaria, es esta la que debe evaluar 
si procede iniciar un proceso sumarial ante hechos de ese carácter, de modo de determinar si se derivan 
infracciones administrativas, razón por la cual, corresponde que la superioridad evalúe instruir una 
investigación en los términos planteados. 
 

 N°50952, de  2015: El artículo 56 de la ley N° 18.575, reconoce a todos los servidores el derecho de 
ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio, siempre que con ello no se perturbe el 
fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones 
establecidas por la ley, actividades que deben desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con 
recursos privados. 

Asimismo, el inciso segundo de esa norma agrega que son incompatibles con la función pública las 
actividades particulares que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser 
analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan; y la 
representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de una institución de la 
Administración, salvo que se trate, en síntesis, de derechos que atañen al funcionario o a los parientes a 
que hace mención ese texto legal. 

Precisado lo anterior, cabe indicar que el interesado consulta si puede realizar asesorías en las distintas 
materias del derecho, a personas naturales y jurídicas, tales como asociaciones de funcionarios y sus 
asociados, tanto de ese servicio o de otros, así como a empresas cuyo giro sea la prestación de 
servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga. 

Pues bien, al tenor de la normativa previamente expuesta, y en armonía con lo señalado, entre otros, en 
el dictamen N° 11.461, de 2006, de este origen, dichas actividades serán compatibles con el empleo de 
que se trata, sólo en el supuesto que aquéllas no guarden relación directa ni indirecta con la función que 
ejerce el recurrente o con cualquier otro asunto que le competa informar, analizar o resolver a la entidad 
a la que pertenece, de modo que se encuentra impedido de asesorar a una asociación de funcionarios 
de esa misma institución, o a colegios de profesionales de aquélla, en cuestiones que involucren a ésta 
última. 

Igual restricción se advierte respecto de la prestación de asesorías a las compañías que señala, debido 
a que en su artículo 3°, la ley N° 16.752, que fija la organización de la DGAC, entrega a dicho organismo 
diversas potestades tanto regulatorias, de inspección y sancionatorias relacionadas con las aludidas 
empresas y sus trabajadores. 

Sostener lo contrario, implicaría que el peticionario preste servicios a entidades que se encuentran bajo 
la fiscalización de la misma institución en que se desempeña, lo que transgrediría la incompatibilidad 
comentada, que acorde con la reseñada jurisprudencia, alcanza a todas las materias que, atendida su 
competencia, deban ser conocidas por el respectivo organismo. 
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 N°50846, de 2015:  La situación descrita (participación de un funcionario en materias de su interés como 
consultor de empresa externa que realiza obras para órgano del Estado) constituye una transgresión a lo 
dispuesto en el artículo 62 de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, que en su N°6 contempla, entre las conductas que contravienen 
especialmente el principio de probidad administrativa, “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos 
en que se tenga interés personal”, como asimismo “(…) participar en decisiones en que exista cualquier 
circunstancia que le reste imparcialidad”, agregando que “las autoridades y funcionarios deberán 
abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la 
implicancia que les afecta”. 

En consecuencia, al tenor de lo expuesto, ha correspondido determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas que pudieren concurrir en la especie, por lo que se remitieron los antecedentes del caso 
a la Fiscalía de esta Contraloría General, quien ha procedido a iniciar el proceso disciplinario 
correspondiente. 

 N°62029, de 2015: Conforme lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa de este Organismo 
Contralor contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 53.927, de 2008, y 39.786, de 2010, a quienes 
prestan servicios en virtud del Código del Trabajo o mediante convenios a honorarios, también les 
afectan las normas relativas a la probidad administrativa y, en particular, aquellas que regulan las 
inhabilidades de ingreso, incluyendo las sobrevinientes previstas en el mencionado artículo 64 de la ley 
N° 18.575, atendido su carácter de servidores estatales. 
 

 N°79705, de 1966: Como ha manifestado la jurisprudencia, "el desempeño de la función pública impone 
a la persona que pasa a desarrollar sus labores en los cuadros administrativos, una serie de deberes y 
obligaciones, otorgándole también diversos derechos o facultades, de manera que ese individuo, al 
incorporarse a uno de los entes que conforman la Administración del Estado, pasa a adscribirse en 
forma simultánea a un status "jurídico especial" que es el que tipifica el cuerpo regulador de sus 
relaciones con la institución a que pertenece". 
 
De la visión de conjunto de esos deberes y obligaciones se desprende el principio de la probidad 
administrativa, que consiste en la exigencia de actuar rectamente y con espíritu de servicio, que la ley 
impone a los funcionarios públicos. 
 

 N°68740, de 1967: Como principio de Derecho Administrativo, ha agregado la jurisprudencia, la probidad 
administrativa se aplica a todos los empleados públicos, cualquiera que sea el Estatuto Administrativo 
que los rija. "El criterio de esta Contraloría General ha sido el de estimar que el principio de la probidad 
administrativa afecta a todos, los servidores públicos genéricamente considerados", expresó "en el año 
1967. 
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3 Aspectos Relevantes del Estatuto Administrativo. 
 

A continuación se presentan distintos aspectos de interés relacionados con el 
Estatuto Administrativo.   
 

3.1 Principales Normas. 

Concepto. 

 La noción de función pública está íntimamente ligada a la naturaleza de la 
relación jurídica de los funcionarios públicos con la Administración . 
 

 En nuestro país existe un sistema de empleo público o función pública . 
 

 Como función pública suele designarse al régimen jurídico y estatuto laboral 
amparado por el derecho público que sustenta la actividad de los 
funcionarios públicos . 

Principales normas. 

1. Constitución Política de la República. 
2. Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado  
3. Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. 
4. Código del Trabajo. 
5. Otras normas son: 
 

 El D.S.Nº69, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 El D.S Nº1.825, de1998, del Ministerio del Interior. 

Principios del Estatuto Administrativo. 

 

 
 
 
 

Jerarquía  Participación
Carrera 

Funcionaria

Capacitación Retribución  Probidad 

Responsabilidad 
Adminsitrativa



 
 

 

  Unidad de Auditoría Interna-DIPRES 
 17 

 

Derechos funcionarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 •Derecho a la función y a gozar de estabilidad en el empleo.

2 •Ascender en el respectivo escalafón.

3 •Participar en los concursos.

4 •Hacer uso de feriados, permisos, licencias.

5
•Recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o 
enfermedad profesional.

6 • Participar en las acciones de capacitación.

7
•Gozar de todas las prestaciones y beneficios de los sistemas de 
previsión y bienestar social, y de protección a la maternidad.

8
•Derecho a ser defendido por la Institución y a exigir la persecución 
de la responsabilidad civil y/o penal de las personas que atenten 
contra su vida o integridad corporal .

9 •Derechos especiales del artículo 90 (a) del Estatuto Administrativo.

10 •Ocupar la vivienda fiscal. 

11 •Permuta de sus cargos.

12 •Derecho a la Remuneración y Asignaciones.
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Obligaciones funcionarias.  

 
a) Desempeñar personalmente el cargo. 
b) Orientar su cumplimiento de los  objetivos institucionales. 
c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia. 
d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios. 
e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio. 
f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. 

 
(Si el funcionario estimare ilegal una orden deberá representarla por escrito, y si el superior 
la reitera en igual forma, aquél deberá cumplirla, quedando exento de toda responsabilidad, 
la cual recaerá por entero en el superior que hubiere insistido en la orden. ) 
 

g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa. 
h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados. 
i) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. 
j) Proporcionar con fidelidad y precisión sus datos a la institución. 
k) Denunciar crímenes o simples delitos e irregularidades. 
l) Rendir fianza cuando tenga la administración y custodia de fondos o bienes. 
m) Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con 

publicidad. 
 
(Si los cargos fueren de tal naturaleza que se comprometiere el prestigio de la institución, el 
superior jerárquico deberá ordenar al inculpado que publique sus descargos en el mismo 
órgano de comunicación en que aquellos se formularon, haciendo uso del derecho de 
rectificación y respuesta que confiere la ley respectiva). 

Obligaciones de las jefaturas y autoridades. 

       
 
 
 
 
 
 
 

1
•Ejercer el control jerárquico.

2

•Velar por el cumplimiento de los planes y de la 
aplicación de las normas en el ámbito de sus 
atribuciones.

3
•Desempeñar sus funciones con ecuanimidad.
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Prohibiciones funcionarias.  

 
a) Ejercer facultades de las que no esté investido. 
b) Intervenir en asuntos en que tengan interés él,  o sus parientes de los grados 

indicados. 
c) Actuar en acciones civiles en contra de los intereses del Estado. 
d) Intervenir ante los tribunales como parte, testigo o perito, sin previa 

comunicación a su superior jerárquico. 
e) Tramitar innecesariamente o dilatar asuntos. 
f) Solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios para sí 

o para terceros. 
g) Ocupar tiempo, material o información reservada para fines ajenos a los 

institucionales. 
h) Realizar actividades políticas dentro de la Administración del Estado o usar 

su autoridad, cargo o bienes para fines extra institucionales. 
i) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la, dirigir, promover o 

participar en huelgas. 
 
(Pero reconócese, a los trabajadores de la Administración del Estado, incluidas las 
municipalidades y del Congreso Nacional, el derecho de constituir, sin autorización previa, 
las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de 
sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas). (Art. 1° Ley 19.296) 
 

j) Atentar contra los bienes de la institución. 
k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas. 
l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. 

  
(Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos 
del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la 
define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación.) 
 

m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral  según el Código del 
Trabajo.    
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Jurisprudencia 

 N° 61.954, de 2015: Prestaciones de servicios que se señalan son compatibles con el cargo que sirve la 
peticionaria en la Dirección del Trabajo, en la medida que se efectúen a personas que no se encuentren 
sometidas a la fiscalización de ese organismo. 

 
 

 N° 60.195, de 2015: Otorgamiento de alguno de los beneficios contemplados en el artículo 1° de la ley N° 
18.216, habilita a persona condenada para ingresar a la administración. 

 
 

 N° 59.084, de 2015: Derechos Laborales: Atiende diversas consultas realizadas por la Empresa Portuaria 
Iquique relativas al régimen laboral aplicable a sus trabajadores que desempeñan labores de vigilancia por 
sistemas de turnos. 

 
 N° 58.891, de 2015:Inhabilidad de ingreso a un empleo regido por la ley N° 18.834, derivada de la aplicación 

de una medida disciplinaria, expira por el transcurso del plazo de cinco años, contado desde el respectivo 
cese. 
 

 N°58.379, de 2015:Funcionario a contrata de la Superintendencia de Seguridad Social, puede subrogar el 
cargo de fiscal, dado que existe norma legal que lo autoriza para ello. Además, tiene derecho a recibir la 
diferencia existente entre los sueldos de ambos empleos.  

 
 56.717, de 2015: Se abstiene de emitir pronunciamiento que indica por los motivos que expone. 

 
El peticionario, en representación, reclama en contra de la Municipalidad de Huechuraba, por omitir ejercer 
sus facultades de administración en una parte de la calle Palacio Riesco -la que, a su juicio y por los motivos 
que detalla, sería un bien nacional de uso público-, toda vez que la empresa que singulariza habría instalado 
ahí un portón que impide el libre tránsito vehicular y peatonal. 
 
De los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que la consulta que se formula versa sobre una materia 
de naturaleza litigiosa, pues el terreno de que se trata estaría inscrito en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces pertinente a nombre de la sociedad que edificó el aludido portón. 
 
En ese contexto, y habida consideración de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, 
acorde al cual esta Entidad Fiscalizadora no intervendrá ni informará los asuntos que, por su naturaleza, 
sean propiamente de carácter litigioso o estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, este 
Órgano Contralor debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado. 
  

 N° 53.366, de 2015: Confirma dictamen N° 10.911, de 2015, de esta entidad de control, y desestima 
reclamos de la afectada en contra de la destitución que se le aplicó, por encontrarse ajustada a derecho. 
 
Se ha dirigido nuevamente a esta Contraloría General el peticionario, para solicitar que, en base a los 
fundamentos que expone, se revise el dictamen N° 10.911, de 2015, de este origen, que desestimó sus 
reclamaciones efectuadas en contra de la resolución N° 195, de 2014, de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles -JUNJI-, que al término del respectivo sumario administrativo, la sancionó con la medida 
disciplinaria de destitución. 
 
Sobre este particular, cabe aclarar que el Estatuto Administrativo, en sus artículos 119, 121, 129 y 140, 
confiere a la autoridad la potestad de aplicar, como resultado del respectivo sumario, la sanción que proceda 
conforme al mérito de los hechos investigados, que en la especie corresponde a la destitución, medida que, 
acorde a lo establecido en el artículo 125 de ese texto legal, es la decisión de la autoridad competente de 
poner término a los servicios de un empleado. 
 
Así, en armonía con lo expresado en el dictamen N° 78.739, de 2014, de esta procedencia, debe indicarse 
que los funcionarios a contrata, como era el caso de la recurrente, si bien gozan de una estabilidad en el 
empleo, ella está limitada por el carácter transitorio del vínculo, de manera que la seguridad que les 
garantiza la ley N° 18.834, dice relación con la circunstancia de que su expiración de funciones procederá 
por una de las causales que la ley establece, como ocurrió en la especie con la destitución que se le 
impuso, sin que se requiera de ningún tipo de delegación para asignar a otros empleados las funciones que 
cumplía la inculpada en razón del cargo en que fue cesada. 
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3.2 Sobre tipos de servidores públicos.  

Concepto 

Art. 45 Ley de Bases Generales de la Administración del Estado 
 
El Estatuto Administrativo del personal de los organismos señalados en el inciso 
primero del artículo 18 regulará la carrera funcionaria y considerará 
especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad 
administrativa y la cesación de funciones. 
 
Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir estatutos 
de carácter especial para determinadas profesiones o actividades. 
 
Cargo público: Es aquél que se contempla en las plantas o como empleos a 
contrata en las instituciones señaladas en el artículo 1º, a través del cual se 
realiza una función administrativa.(art. 3º letra (a) Estatuto Administrativo) 
 
Los cargos de planta o a contrata sólo podrán corresponder a funciones propias 
que deban realizar las instituciones. Respecto de las demás actividades, 
aquéllas deberán procurar que su prestación se efectúe por el sector privado. 

Formas de contratación laboral en el sector público 

Estatuto Administrativo: 
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Trabajadores de Planta 

Es el conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución. Las 
personas que desempeñen cargos de planta podrán tener la calidad de 
titulares, suplentes o subrogantes. 

 
a) Titulares: Son aquellos funcionarios que se nombran para ocupar en 

propiedad un cargo vacante. 
b) Suplentes: Son aquellos funcionarios designados en esa calidad en los 

cargos que se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier 
circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no 
inferior a 15 días. 

c) Subrogantes: Son aquellos funcionarios que entran a desempeñar el 
empleo del titular o suplente por el solo ministerio de la ley, cuando éstos 
se encuentran impedidos de desempeñarlos por cualquier causa. 

 

Trabajadores a Contrata 

Es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una 
institución. 
Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre 
de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa 
fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la 
prórroga con 30 días de anticipación a lo menos (art. 10 EA). 

 
El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de 
una cantidad equivalente al 20% del total de los cargos de la planta del personal 
de ésta. 
 
Los grados de las escalas de remuneraciones que se asignen a los empleos a 
contrata no podrán exceder el tope máximo que se contempla para el personal 
de las plantas en el respectivo órgano o servicio, según sea la función que se 
encomiende. 

 
 

Trabajadores contrata jornada parcial 
 

Podrán existir empleos a contrata por jornada parcial y, en tal caso, la 
correspondiente  remuneración será proporcional a dicha jornada 
 

Contratos a Honorarios 

 
Podrá contratarse sobre la bases de honorarios a profesionales y técnicos de 
educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban 
realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, 
mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo, se 
podrá contratar a extranjeros que posean título correspondiente a la 
especialidad que se requiera. 
 
Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de 
servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. 
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Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca 
el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones del Estatuto. 
Art. 11  

  
Contratos a honorarios; Compatibilidad 
 
De acuerdo al Estatuto Administrativo, el desempeño de los cargos públicos es 
compatible con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen 
fuera de la jornada ordinaria de trabajo. 
Por consiguiente, estos convenios a honorarios deben incluir una cláusula en 
que se deje establecida la obligación del funcionario contratado de prestar sus 
servicios fuera de la jornada ordinaria de trabajo. 
 

Fuentes normativas. 

 Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado. 
 Ley 183.884  Estatuto Administrativo. 
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Jurisprudencia 

Trabajadores a Contrata: 

 
 N° 3.149, de 2015: El ISL emite la resolución N° 96, de 3 de junio de 2014, a través de la cual pone 

término a la contrata del de funcionario por ‘no ser necesarios sus servicios’, la que es tomada razón el 
20 de ese mes y año. 
Sobre la materia, la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, indica que 
el empleo a contrata “Es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.”. 
El inciso primero de su artículo 10 dispone que dichos empleos “durarán, como máximo, sólo hasta el 31 
de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por 
el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación 
a lo menos.”. 
No obstante ello, la jurisprudencia de este Órgano de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes 
Nos15.493 y 71.619, ambos de 2011 y 40.874, de 2013, ha concluido que cuando una contratación ha 
sido efectuada bajo la fórmula ‘mientras sean necesarios sus servicios’ u otra equivalente, la autoridad 
administrativa puede poner término a la misma en el momento que estime conveniente, esto es, en 
cualquier época precedente a su vencimiento, lo que resulta de la propia naturaleza de este tipo de 
cargos. 
Luego, el inciso primero del artículo 147 del referido cuerpo estatutario prescribe que “La renuncia es un 
acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer 
dejación de su cargo”, siendo dable agregar que la jurisprudencia de esta Entidad de Control ha 
precisado que aquella es un acto administrativo complejo que requiere para su perfeccionamiento de la 
manifestación de voluntad del empleado de abandonarlo, libremente expresada, y de la aceptación de 
ella por parte de la autoridad (aplica dictámenes Nos48.520, de 1998, 14.911, de 1999 y 44.480, de 
2005). 
 

 N°41.172, de 2015: Atendido que la ley N° 18.834 no contiene reglas explícitas sobre el desarrollo de los 
certámenes para proveer cargos a contrata, la autoridad está facultada para utilizar el sistema que 
estime conveniente, respetando los lineamientos que estipule, los cuales, a su vez, no deben contradecir 
los principios generales que rigen los concursos, tal como lo ha precisado el dictamen N° 89.803, de 
2014, de este origen. 

 
 N°32.911, de 2015: Dict.32911/05: Acerca de la posibilidad de integrar el referido órgano evaluador con 

funcionarios a contrata, es útil recordar que, tal como lo ha resuelto esta Contraloría General en sus 
dictámenes Nos 21.351, de 2004 y 26.215, de 2009, tales servidores, por encontrarse al margen de las 
plantas, carecen de jerarquía dentro de la institución, por lo que se encuentran impedidos de efectuar la 
calificación de los funcionarios y de integrar las Juntas Calificadoras respectivas.  
 
Sin embargo, si por mandato legal se permite delegar en esos funcionarios a contrata el ejercicio de 
tareas directivas, pueden, excepcionalmente, integrar tales cuerpos colegiados, cuando las 
circunstancias lo hagan necesario (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 35.400 y 47.593 de 
2000, de este origen).  
 

 N°53.366, de 2015: En armonía con lo expresado en el dictamen N° 78.739, de 2014, debe indicarse que 
los funcionarios a contrata, como era el caso de la recurrente, si bien gozan de una estabilidad en el 
empleo, ella está limitada por el carácter transitorio del vínculo, de manera que la seguridad que les 
garantiza la ley N° 18.834, dice relación con la circunstancia de que su expiración de funciones 
procederá por una de las causales que la ley establece, como ocurrió en la especie con la destitución 
que se le impuso, sin que se requiera de ningún tipo de delegación para asignar a otros empleados las 
funciones que cumplía la inculpada en razón del cargo en que fue cesada. 
 

 N° 31.592, de 2011:La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas consulta sobre el grado o jerarquía que 
debe tener un funcionario contratado para ser nombrado investigador o fiscal en un proceso disciplinario, 
cuando en éste aparece implicado un servidor perteneciente a la planta de la institución, así como la 
conducta a adoptar en caso de que, habiendo sido designado para esa labor un funcionario de planta, 
durante el procedimiento apareciere implicado un empleado a contrata asimilado a un grado superior al 
del fiscal. 
El artículo 3°, letra a), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece que “cargo público” 
es aquel que se contempla en las plantas o como empleos a contrata en las instituciones a las cuales es 
aplicable ese texto legal, a través del cual se realiza una función administrativa, precisando su artículo 9° 
que “Todo cargo público necesariamente deberá tener asignado un grado de acuerdo con la importancia 
de la función que se desempeñe y, en consecuencia, le corresponderá el sueldo de ese grado y las 
demás remuneraciones a que tenga derecho el funcionario” 
En tal contexto y atendido que los empleos a contrata no tienen una categoría o grado específico en la 
planta de los organismos de la Administración del Estado, la autoridad encargada de efectuar la 
respectiva designación calificará la importancia de las labores respectivas, con el objeto de asignárselo. 
Dicho nivel puede ser cualquiera del escalafón pertinente, siempre que no exceda del grado máximo de 
éste. 
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 N°49502, de 2005: Procede que, a funcionarios sujetos al estatuto administrativo del hospital clinico de la 
universidad de chile, se les distribuya su jornada parcial de trabajo en un solo día o en algunos días a la 
semana. Ello, porque conforme al inc/1 del art/65 de la ley 18834, la distribución de la jornada semanal 
de trabajo, estructurada de lunes a viernes, está establecida sólo para la jornada ordinaria de 44 horas y 
respecto de las jornadas parciales, dicho estatuto no estableció normas relativas a su distribución 
semanal, de manera que esta debe ser dispuesta por la autoridad facultada para efectuar el 
nombramiento o la contratación, teniendo en consideración para ello las necesidades y conveniencias 
del respectivo organismo. 
 

Trabajadores a contrata y cargos de jefatura 
 

 N°71923, de 2012:Se reitera que personal a contrata de la Subsecretaría de Obras Públicas no puede 
desempeñar labores de jefatura, dada la improcedencia de que funcionarios designados a contrata 
sirvan cargos de jefatura, a menos que una norma legal expresa autorice a asignar labores directivas o 
de jefatura a esa clase de servidores 
 

Diferencia entre los empleos a contrata y los funcionarios de planta. 
 

 N°60.690, de 1979: La diferencia entre un funcionario de planta y un empleado a contrata se refiere a la 
transitoriedad de la función que a este último corresponde realizar; debiendo aplicarse al funcionario a 
contrata, en lo demás, toda la normativa básica que rige al funcionario público en general. 

 
Diferencia entre los empleos a contrata y los de exclusiva confianza. 

 
 N°25.528, de 1992: Un cargo a contrata no puede asimilarse a un cargo de confianza exclusiva, aunque 

ambos pueden ser de desempeño transitorio, ya que los cargos a contrata no están consultados en la 
organización estable del Servicio, en tanto que los cargos de confianza exclusiva a que se refiere el 
artículo 7º se encuentran expresamente contemplados en las plantas de personal de los servicios 
públicos; se hallan insertos de manera permanente en esos ordenamientos, y quienes los desempeñan 
están sujetos a la libre designación y remoción de la autoridad que los nombra, lo que significa que 
carecen de estabilidad en el empleo,……. para los efectos de caracterizar a un cargo público lo 
importante es la permanencia o no del empleo mismo y no la transitoriedad de quienes los ocupen. 

 
Contratos a honorarios 

 
 N° 63.797, de 2015: En el evento que la peticionaria efectivamente hubiese cumplido las labores que 

indica, con anuencia de la autoridad, el hecho de no haberse materializado su designación o suscrito el 
respectivo contrato a honorarios, no constituye fundamento para no pagar las rentas pertinentes. 
Lo anterior, en razón del principio del enriquecimiento sin causa, que impide a la Administración del 
Estado beneficiarse de la actividad desarrollada por una persona sin que medie una retribución 
pecuniaria, tal como se ha sostenido entre otros, en los dictámenes Nos 51.540, de 2014 y 53.314, de 
2015 

 
 N°64594, de 2015: Recurrente solo tiene derecho al pago de honorarios hasta la fecha que se indica, 

atendido que con posterioridad a esa data no se reincorporó a sus funciones. 
 

 N°4.346, de 1990, y 30.091, de 1992: Los profesionales, técnicos o expertos contratados sobre la base 
de honorarios no invisten la calidad de empleados públicos y sus derechos y obligaciones se rigen por el 
respectivo contrato; no rigen a su respecto las disposiciones del Estatuto Administrativo ni las del Código 
del Trabajo. Por lo mismo, es improcedente realizarles descuento por concepto de previsión o de salud. 
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3.3 Sobre la jerarquía.  

Concepto. 

Los funcionarios públicos están sometidos a un régimen jerarquizado y 
disciplinado, que se traduce en una escala de grados. En ella, los grados 
superiores corresponden a los cargos de mayor responsabilidad. 

 
Estos últimos tienen una serie de potestades sobre sus subordinados. En el 
sistema del DFL. N° 338, de 1960, la jerarquía se expresaba en categorías y 
grados; con la entrada en vigencia de la E.U.S., se expresa, ahora, sólo en 
grados, de modo que el funcionario que ocupa un cargo de grado 1° inviste 
mayor jerarquía que el grado 2°, y así sucesivamente. 
 
De acuerdo con el principio jerárquico, entonces, los funcionarios públicos se 
hallan vinculados entre sí en relación de superior a inferior, de manera que el 
superior ordena y el inferior obedece. 
 

Exigencias y Prohibiciones. 

Las exigencias y prohibiciones legales que derivan de la relación de jerarquía 
son las siguientes1: 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Manual Transparencia y probidad del Servicio Civil. 

 

1

• Cumplir las 
destinaciones y 
las comisiones 
de servicio que 
disponga la 
autoridad 
competente.

2

• Obedecer las 
órdenes 
impartidas por 
el superior 
jerárquico.

3

• Realizar los 
trabajos 
extraordinarios 
que ordene el 
superior 
jerárquico.
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Fuentes normativas.  

 Ley N°18.575  
 Fundamento jurídico. La doctrina administrativa concuerda en estimar 

que la jerarquía encuentra su fundamento constitucional en las 
Constituciones Políticas de 1833 y 1925, que atribuyen al Presidente de 
la República la calidad de "Jefe Supremo de la Nación". 

 Constitución Política del Estado  

4

• Proporcionar con 
fidelidad y 
precisión los 
datos que la 
institución 
requiera.

5

• Justificarse ante 
el superior 
jerárquico por 
cargos que sean 
formulados con 
publicidad 
dentro del plazo 
que éste le fije.

6

• Comunicar 
previamente al 
superior 
jerárquico la 
participación en 
algunos procesos 
judiciales.
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Jurisprudencia. 

 
 39471, de 2015: La autoridad puede distribuir y ubicar al personal de su dependencia según las 

necesidades del servicio, siempre que las tareas asignadas correspondan al escalafón al que pertenece 
el funcionario. 

 
 19897, de 2009:  La destinación es una facultad privativa de la superioridad de un servicio quien puede 

decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar a los funcionarios según sean los requerimientos de la 
institución, con la sola limitación de que las funciones a las que sea destinado el servidor, sean las 
propias del cargo para el que ha sido nombrado y, de la misma institución y jerarquía. 

 
 16542, de 1993: Jefe de admisión del servicio de salud metropolitano sur no ha podido ser destinada a 

funciones de coordinadora administrativa, porque dfl 14/90 salud, que adecuó las plantas y escalafones 
del mencionado organismo a la ley 18834 art/5, contempla el cargo que ocupa la reclamante como una 
plaza de denominación específica, situación que limita la posibilidad de destinación, ya que tal medida 
no puede alterar las funciones propias del cargo que se ocupa, acorde ley 18834 art/67. Además, 
destinación no puede afectar la posición jerárquica de un funcionario y tareas de coordinadora 
administrativa no guardan relación con el nivel o jerarquía del cargo titular de la ocurrente. 

 
La única hipótesis en que un funcionario puede eximirse de responsabilidad administrativa en relación 
con órdenes ilegales, es la contemplada en el artículo 62 del referido Estatuto, para lo cual es 
imprescindible que se haya representado por escrito la orden al superior y este haya insistido también 
por escrito, estando siempre el subalterno obligado a obedecer, pero quedando la responsabilidad 
administrativa de cargo exclusivamente del superior, tal como se desprende, entre otros, de los oficios 
N°s. 39.624, de 2003; 22.056, de 2005 y 38.764, de 2006, de esta Contraloría General. 

 
 22056, de 2005: Autoridad penitenciaria se ajustó a derecho al sancionar con anotación de demérito a 

funcionarios que estando enfermos no comunicaron tal circunstancia a su unidad durante el primer día 
de su inasistencia. Ello, por cuanto el director regional había emitido una instrucción en tal sentido a 
través de una circular, en uso de la facultad que poseen las jefaturas de adoptar las medidas que 
estimen convenientes para cumplir con la mayor eficacia la función pública que se les ha encomendado, 
siempre que no se infrinja el texto expreso del ordenamiento jurídico, ni se invada la esfera de otro 
órgano. 

 
 16542, de 1993: infracción al deber de obediencia no amerita más que la aplicación de una medida 

disciplinaria correctiva y, excepcionalmente, expulsiva, cuando la inobservancia de dicho deber dice 
relación con el quebrantamiento de una orden de especial importancia o trascendencia para la marcha 
del servicio o cuando, además de una contravención al citado art/151, se ha incurrido en irregularidades 
de particular envergadura y son estas las que, en definitiva, hacen procedente la aplicación de una 
medida que signifique la exoneración del infractor, como la petición de renuncia. 
 

 40567, de 1997:La responsabilidad administrativa de la funcionaria se encuentra suficientemente 
comprobada en declaraciones, informes y documentos, en los que consta que en su calidad de jefe de 
contabilidad no representó por escrito la orden ilegal del director del Instituto Traumatológico de girar una 
suma de dinero para conceder el pago improcedente de un anticipo, contraviniendo instrucciones y 
circulares vigentes a la época sobre la materia. Lo anterior revela comportamiento funcionario 
reprochable y negligente, que unida a la circunstancia que la afectada no aporta elemento alguno de 
defensa que desvirtúe o disminuya su responsabilidad administrativa en los hechos descritos, justifica 
aplicación de sanción disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días adoptada a su respecto. 

 
 28188, de 2015: La jurisprudencia contenida, entre otros, en el dictamen N° 3.145, de 2015, de este 

origen, ha precisado que si a un ex servidor no se le otorgó el descanso complementario a que tenía 
derecho antes de su cese, cuando éste se ha producido por una decisión del empleador, dicho beneficio 
debe serle restituido pecuniariamente, con el objeto de evitar un enriquecimiento sin causa para la 
Administración. 

 
En consecuencia, procede concluir que corresponderá retribuir a la interesada por el ejercicio del 
sobretiempo que no le ha sido reconocido por su ex empleador, sólo en la medida que se acredite que 
esas tareas fueron autorizadas por la superioridad competente y efectivamente realizadas y siempre 
que, por cierto, tal derecho no se encuentre prescrito. 

 
 89052, de 2014: La encomendación de labores más allá de la jornada ordinaria de trabajo, es un asunto 

cuya determinación está entregada por la ley a la autoridad administrativa, en los términos señalados en  
el artículo 66 de la ley Nº 18.834, sin que se requiera autorización o consentimiento del funcionario en 
orden a aceptar la realización de las tareas de esa naturaleza que le sean asignadas, tal como lo ha 
concluido el dictamen N° 25.079, de 2001, de este origen. 
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3.4 Sobre carrera funcionaria  

Concepto.  

 
Función pública: "Toda actividad temporal o permanente, remunerada u 
honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al Servicio 
del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. 

 
La carrera funcionaria, de acuerdo a lo expresado, tanto por la jurisprudencia 
constitucional y administrativa, constituye un derecho fundamental.  
 
Hay dos sistemas principales de desempeño de las funciones públicas: uno es 
el del cargo; el otro, el de la carrera funcionaría. 
 
En el del cargo, el empleado desarrolla una determinada plaza durante toda su 
vida laboral, sin perjuicio de los aumentos de remuneraciones que vaya 
experimentando el transcurso del tiempo. 
 
En el sistema de carrera funcionarla existe un régimen móvil, que contempla 
una trayectoria jerárquica dentro de una misma función, esto es, un desempeño 
que se escalona de grado en grado y que se recorre normalmente por la vía del 
ascenso, comenzando por el grado más bajo de la línea de especialidad y 
terminando en el grado máximo del respectivo escalafón. 
 
Para hacer efectivo el sistema y permitir a los servidores públicos desarrollar su 
trayectoria jerárquica, se establece un mecanismo de ordenación de los 
empleados atendiendo a dos elementos: al mérito, que es el puntaje que se 
asigna a cada funcionario como resultado de una evaluación anual, y a la 
antigüedad, que es el tiempo que el empleado acredita como funcionario 
público. 
 
Este mecanismo da origen al escalafón, esto es, a la ordenación de 
funcionarios de cada grado, de acuerdo con la línea de especialidad a que 
pertenecen, según el mérito o la antigüedad. (Rolando Pantoja, "Manual de 
Estatuto Administrativo", página 45). 
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Principios. 

 
 

Postulación a cargos 

 El ingreso a los cargos de carrera en calidad de titular se hará 
principalmente por concurso público. 

 Todos tendrán el derecho a postular en igualdad de condiciones. 
 Se prohíbe todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o 

preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, 
sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social 
que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato 
en el empleo2. 

 Se mantendrá en secreto la identidad de cada candidato para los efectos de 
la evaluación de las pruebas y otros instrumentos de selección. 

 Será obligatorio comunicar a los concursantes el resultado final del proceso. 
 El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto sólo por falta 

de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando 
ninguno alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso. 

 

Comité de Selección 

 El concurso será preparado y realizado por un comité de selección. 
 No podrán integrar el comité las personas que tengan los parentescos o 

calidades que señalan la letra b) del artículo N°54 de la Ley Nº 18.575. 
 Las instituciones podrán contratar servicios de asesorías externas con el fin 

de contar con asistencia técnica en la preparación y ejecución de los 
concursos. 

                                                 
2 Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 

consideradas discriminación. 

Igualdad de oportunidades de ingreso.

Dignidad de la función pública.

Capacitación y perfeccionamiento.

Promoción y ascensos.

Objetividad en las calificaciones 

en función del mérito y la antigüedad.

Estabilidad.
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Factores a considerar del postulante en un concurso público. 

 

Promoción y ascensos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección 

Experiencia 
laboral

Estudios y 
cursos de 
formación 

educacional y 
de capacitación. 

Aptitudes 
específicas para el 
desempeño de la 

función

Promoción

• Se realiza por concurso 
interno en las plantas de 
directivos de carrera, 
profesionales, fiscalizadores 
y técnicos; y por ascenso en 
las plantas de 
administrativos y auxiliares.

Ascenso

• Consiste en el derecho que 
tiene el servidor que se 
encuentre en el lugar 
preferente de su escalafón, 
para acceder al cargo de 
grado superior que se 
encuentra vacante, 
cumpliendo los requisitos y 
sin estar inhabilitado para 
ocuparlo. 
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Causales de cesación en el cargo 

 

Fuentes normativas.  

 Estatuto Administrativo. 
  

1
• Aceptación de renuncia.

2

• Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen 
previsional, en relación al respectivo cargo público.

3
• Declaración de vacancia.

4
• Destitución.

5
• Supresión del empleo.

6
• Término del periodo legal por el cual es designado.

7
• Fallecimiento.
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Jurisprudencia. 

CARRERA FUNCIONARIA 

 
 N° 82501, de 2013: De acuerdo a la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General prevista, 

entre otros, en los dictámenes N°s. 32.781, de 1996; 14.878, de 2004; 60.314, de 2006 y 19.352, de 
2009, cualquiera sea la condición jurídica de la función a desempeñar, las personas que deseen 
incorporarse a la Administración deben cumplir con los requisitos generales y especiales que contemple 
el ordenamiento jurídico y que en el caso de las contratas corresponderán a los establecidos para la 
plaza a la que se asimile su empleo. 
 
Acorde a lo expresado, solo le compete al legislador imponer exigencias sobre la materia de que se 
trata, por lo que toda actuación en contrario de la autoridad administrativa significaría una contravención 
al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de la anotada 
ley N° 18.575 (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 47.701, de 2004; 15.329, de 2008 y 
72.866, de 2009, de este origen). 
 

 N° 31393, de 2011:  Los artículos 44 y 45 de la ley N°18575, con el objeto de resguardar los principios 
de carácter técnico y profesional del sistema de empleo, y la igualdad de oportunidades de ingreso, 
previenen, entre otros aspectos, que el acceso en calidad de titular se hará por concurso público y la 
selección de los postulantes se efectuará mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que 
aseguren una apreciación objetiva de sus aptitudes y méritos, agregando que el personal de la 
Administración estará sometido a un sistema de carrera que proteja la dignidad de la función pública y 
que guarde conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado. 

 
 N° 5843, de 2015: El principio retributivo que caracteriza a la función pública, dispone que se tiene 

derecho a la respectiva contraprestación en la medida que efectivamente se hubiera prestado un servicio 
a la Administración. 

 
 N° 42172, de 2015: El lugar donde desempeñen sus tareas los servidores debe reunir las condiciones 

mínimas de higiene, seguridad y salubridad, con el objeto de dar cumplimiento al principio de dignidad de 
la función pública, consagrado en el artículo 17 de la ley N° 18.575. 

 
 N° 57899, de 2015: Los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 6° del DFL,N°249, regulan el 

denominado mecanismo de absorción de bienios, destinado a proteger los emolumentos recibidos por el 
funcionario que ascienda, disponiendo para tal fin que este tendrá derecho, en todo caso, en la plaza 
de promoción, a una renta no inferior a la de su cargo anterior más la asignación por antigüedad que 
estuviera percibiendo, incrementada en un bienio. Para tal efecto, se le reconocerá en su nueva 
designación aquel beneficio que le asegure dicha remuneración, y si el sueldo del grado del nuevo 
empleo titular fuera equivalente o superior a la retribución que asegura el inciso precedente, se percibirá 
este, sin antigüedad. 
 

 N° 54263, de 2015:  Esta Contraloría General ha manifestado, a través del dictamen N° 72.527, de 2011, 
entre otros, que para los fines de ascender, el funcionario a quien se pretenda promover, debe, a la data 
en que se produzca la vacante, cumplir los requisitos del empleo disponible; estar ubicado en el primer 
lugar del grado que lo sucede; y, no encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en 
el artículo 53 de la aludida ley N° 18.883. 

 
 N° 60185, de 2015: Según se expresó en el dictamen N° 97.992, de 2014, la calificación se vincula o 

dice relación con el ejercicio de las labores de quienes poseen la calidad de funcionarios y las 
consecuencias que ellas implican para los mismos, por lo que resulta inaplicable a personas que han 
perdido dicha condición. 

 
 N°98029, de 2014: A fin de dar efectiva protección a la carrera funcionaria, se  debe confeccionar 

oportunamente los escalafones de mérito que permitan disponer los ascensos que correspondan. 
 
 N° 78739, de 2014: En cuanto a que la separación de sus labores configuraría una infracción al derecho 

de propiedad que tenía sobre ese cargo, es dable precisar que según el criterio contenido, entre otros, 
en el dictamen N° 13.048, de 2013, de esta Institución Fiscalizadora, los trabajadores designados a 
contrata carecen de esa prerrogativa, a diferencia de los servidores titulares, a quienes el inciso segundo 
del artículo 4° de la mencionada ley N° 18.834, les ha concedido expresamente esta garantía. 

 
 N° 72524, de 2011: La autoridad debe adoptar las medidas pertinentes para que las promociones no se 

posterguen indefinidamente a fin de cautelar la carrera funcionaria, teniendo especial cuidado de 
precaver que en los concursos de promoción se cumplan las exigencias previstas por la ley al efecto, 
como es el caso de la debida constitución de los respectivos comités de selección.  
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POSTULACION A CARGOS. 

 
 N° 61083, de 2015:  Según el artículo 54, inciso séptimo, letra b), del decreto con fuerza de ley N° 2, de 

2009, del Ministerio de Educación, título profesional es el que se otorga a un egresado de un instituto 
profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios en los términos que 
expresa, y por otra parte, que conforme a lo dispuesto en el artículo 63, letra m), del aludido texto legal, 
el diploma de Profesor de Educación Básica posee la calidad antes señalada. 

 
Enseguida, es del caso mencionar que la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora contenida, entre 
otros, en el dictamen N° 51.530, de 2014, ha manifestado que cuando la ley exige para ocupar un 
empleo, contar con algún título profesional conferido por establecimientos de enseñanza superior en una 
cantidad de semestres de duración, ha de entenderse que también cumplen el requisito aquellos 
profesionales que cuenten con el diploma pertinente, aunque lo hayan obtenido bajo un currículum que 
exigía menos semestres, si en la actualidad la respectiva casa de estudios lo imparte con un número 
mayor. 

 
 N° 39153,de 2015:  El dictamen N° 77.140, de 2014, en armonía con lo precisado en el oficio N° 42.380, 

de 2014, de este Órgano de Control, manifestó que el certamen a que alude la ocurrente adolece de un 
vicio que afecta su validez, toda vez que, al igual que en el concurso que se representó mediante este 
último -también llamado por ese organismo-, fijó exigencias adicionales, no establecidas en la ley para 
acceder al empleo concursado, con lo cual se impidió a quienes los cumplían participar en el mismo y 
ocupar esa plaza. 
 
Al respecto, es menester anotar que acorde a lo sostenido, entre otros, en los dictámenes Nos 6.142 y 
61.919, de 2014, ambos de esta Entidad Fiscalizadora, si bien la superioridad, al momento de regular las 
bases de un certamen, tiene la facultad de atribuir una mayor valoración a aquellas características o 
aptitudes que respondan a sus necesidades para seleccionar al postulante más idóneo, ello en caso 
alguno puede implicar la instauración de requisitos adicionales o diversos de los dispuestos por el 
legislador, de modo que signifiquen la exclusión de los concursantes que no los satisfagan o que se 
suponga que estén dirigidos a obtener la nominación de una o más personas determinadas. 
 
Enseguida, es útil precisar que no obstante que la convocatoria en cuestión se realizó en igualdad de 
condiciones, ello se transformó en una mera formalidad, ya que en el evento de que concurriera un 
oponente que cumpliera con lo exigido por la normativa para participar en el aludido certamen, habría 
sido eliminado en la primera o segunda fase, si no alcanzaba un puntaje superior con los títulos afines o 
no poseía estudios de especialización o capacitación en el primer caso, o bien no satisfacía el requisito 
de experiencia laboral calificada, establecido particularmente por la autoridad en relación al ejercicio de 
plazas de jefatura o a cargo de equipos, excediendo en ambos factores la regulación contemplada por la 
preceptiva para el empleo analizado. 
 

 N° 34055, de 2015: El artículo 37 del decreto N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento 
sobre Concursos del Estatuto Administrativo, preceptúa que la Aptitud para el Cargo comprende el 
conjunto de competencias, capacidades, formación sistemática e idoneidad que se establezcan como 
convenientes y aconsejables, de acuerdo a las exigencias propias del cargo al que se postula y del 
ejercicio de las funciones que éste tendrá asignadas. Agrega, que esta aptitud se evaluará a través de 
pruebas, tests, entrevistas, exposiciones, títulos educacionales, certificados u otros instrumentos que se 
señalen en las pautas del proceso. 
 
En este sentido, en el N° 5, letra D, de las bases del certamen en estudio, se estipuló que para evaluar el 
precitado factor, los postulantes debían acreditar a lo más tres de los cinco aspectos que establece, 
otorgando el puntaje que indica, recibiéndose como máximo un certificado por cada una de las 
categorías a ponderar. 
 

 
COMITE DE SELECCIÓN 

 
 La ley N° 18.834 no contiene reglas explícitas sobre el desarrollo de los certámenes para proveer cargos 

a contrata, la autoridad está autorizada para utilizar el sistema que estime conveniente, debiendo 
respetar los lineamientos que estipule, los cuales, a su vez, no deben contradecir los principios 
generales de los concursos, tal como lo ha precisado el dictamen N° 76.755, de 2013, de este origen. 
 
En ese contexto, en las pautas del proceso concursal en análisis, se estipuló que la última etapa del 
mismo consistiría en una entrevista técnica efectuada por el comité de selección a los postulantes, cuyo 
objetivo era valorar las competencias específicas de aquéllos para el cargo. 
 
De este modo, y en lo referente a la supuesta falta de preguntas técnicas a que alude el interesado, es 
menester expresar que, de acuerdo con la pauta de evaluación de la actividad en cuestión, la finalidad 
de ésta era conocer el dominio de los conocimientos y habilidades exigidas para el puesto y el 
desenvolvimiento personal del candidato, como asimismo, aclarar y/o responder consultas de la 
comisión, en el marco, por cierto, del perfil requerido para el empleo, siendo una cuestión de mérito el 
tenor de las interrogantes que dicho ente estimare pertinente plantear a fin de determinar si el 
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participante reúne las condiciones para el desempeño de la plaza requerida, por lo que se desestima esa 
alegación. 
 
En este contexto, conviene añadir que la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el 
dictamen N° 57.206, de 2014, de este origen, ha señalado que a esta Entidad Contralora no le 
corresponde pronunciarse acerca de las decisiones adoptadas por la autoridad, cuando la solicitud de 
revisión recae en materias relativas a las competencias de los candidatos, ya que la fijación y 
cumplimiento de los perfiles que deban satisfacer los concursantes, son aspectos de mérito, cuya 
determinación compete exclusivamente a la Administración activa, procediendo la intervención de esta 
Institución Fiscalizadora sólo respecto de la existencia de eventuales irregularidades del certamen o 
sobre infracciones a la normativa pertinente, lo que no se advierte en la situación analizada. 

 
PROMOCION Y ASCENSOS 

 
 N° 8.806, de 2015: De acuerdo con el artículo 8°, letra a), de la ley N° 18.834, la provisión de los cargos 

de jefe de departamento de los servicios públicos se hará mediante concursos, en los que podrán 
participar los funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y organismos regidos por el 
cuerpo legal aludido y que cumplan con los requisitos correspondientes. 
 
A su turno, la letra b) del mencionado artículo dispone que, como resultado del certamen, el comité de 
selección propondrá a la autoridad facultada para efectuar la designación, los nombres de a lo menos 
tres ni más de cinco candidatos pertenecientes a la planta del ministerio o servicio que lo realice, que 
hubieren obtenido los mejores puntajes respecto del puesto a proveer. 
 

 N° 58271, de 2015: En relación con la alegación, que se refiere a que se disponga su ascenso al grado 
que pretende, es menester señalar que la posibilidad de alcanzar por la vía de la promoción un nivel 
jerárquico superior, es una mera expectativa que sólo se concreta cuando la autoridad emite el 
respectivo acto administrativo, según se precisó en los dictámenes Nos 45.632, de 2001 y 63.546, de 
2010, de esta procedencia. 
 
Ahora bien, dado que el recurrente cesó con fecha 16 de noviembre de 2009, sin que se hubiese 
ordenado el ascenso que solicita, es dable expresar que éste constituyó para él una mera expectativa y 
que, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 61.186, de 2006, de este origen, entre otros, no 
puede materializarse con posterioridad a la desvinculación, ya que la promoción, en cuanto medio de 
provisión de empleos públicos, únicamente favorece a quienes tienen la calidad de funcionarios en 
servicio activo a la época en que aquélla se decreta. 
 

 N° 54263, de 2015:  “El ascenso regirá a partir de la fecha en que se produzca la vacante”. Interpretando 
la anotada normativa, esta Contraloría General ha manifestado, a través del dictamen N° 72.527, de 
2011, entre otros, que para los fines de ascender, el funcionario a quien se pretenda promover, debe, a 
la data en que se produzca la vacante, cumplir los requisitos del empleo disponible; estar ubicado en el 
primer lugar del grado que lo sucede; y, no encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades. 
 

 N° 50188, de 2015:  De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 98, letra f) y 99 de la ley N° 18.834, el 
derecho al cobro del estipendio en examen (bienios) prescribe en el plazo de seis meses contado desde 
la fecha en que se hizo exigible, por ende, en el caso en análisis, resulta inoficioso analizar si al 
funcionario se le adeudan rentas por concepto de bienios correspondientes al periodo comprendido entre 
los años 2002 y 2006 -data esta última de la anotada corrección-, por cuanto el eventual derecho a su 
pago se encuentra prescrito.   
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3.5 Sobre la responsabilidad  

Concepto. 

Es la consecuencia del sometimiento al derecho a toda la actuación 
administrativa, no existiendo espacios de poder exentos a esta vinculación. Por 
tanto, una infracción del ordenamiento jurídico conlleva la responsabilidad del 
funcionario que la hubiere cometido  y eventualmente , la imposición de 
sanciones. 
 
La responsabilidad, en el campo jurídico, consiste en la obligación que pesa 
sobre una persona de responder por los hechos ilícitos en que ha incurrido. 
Esa obligación de responder, ese deber de afrontar las consecuencias de las 
propias actuaciones, es diferente según los campos en que ocurra el hecho que 
la origina. 
Si el hecho ha causado daño, la responsabilidad es civil y obliga a la 
indemnización de perjuicios. 
 
Si el hecho ha configurado un delito, se está en presencia de una 
responsabilidad penal, que puede ir desde la falta hasta el crimen, y que obliga 
a cumplir penas, sean privativas de bienes, de libertad y hasta de la vida. 
Si el hecho constituye una infracción de deberes estatutarios, esto es, de los 
deberes que el ordenamiento jurídico que rige a los empleados públicos impone 
a los funcionarios, se incurre en responsabilidad administrativa, que obliga a 
cumplir una medida disciplinaria. 
 
 

Principios de responsabilidad 

 

 
 
 
 
 
 

Legalidad de las 
sanciones

Interdicción de la 
arbitrariedad

Debido proceso Debida defensa

Proporcionalidad 
de las sanciones

Independencia de 
las sanciones

Investigación 
sumaria

Sumario 
Administrativo
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Tipos de responsabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabilidad Administrativa 

 
"No hay función Pública que no tenga responsabilidad asociada". 
 
 
Concepto. 

 
La responsabilidad administrativa es aquella en que incurren las personas que 
despliegan sus actividades dentro de un órgano de la Administración del 
Estado, incumpliendo bien sea una obligación  o infringiendo una prohibición, en 
cuya consecuencia se impone una medida/sanción disciplinaria. Se hace 
efectiva mediante un procedimiento disciplinario. (Art. N°119, D.F.L. N°29). 
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Características. 
 

 
 

Principios que la rigen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es consecuencia 
del ejercicio de la 

potestad 
disciplinaria.

Busca regular el 
buen orden de la 
función pública.

Reprime 
indisciplinas a 
obligaciones y 
prohibiciones.

Se hace efectivo 
previo 

procedimiento 
disciplinario.

Es independiente 
de otro tipo de 
responsabilidades.

La legalidad de las 
sanciones

•La medida aplicada 
debe ser una de las 
que contempla la 
ley estatutaria, y 
contenerse en una 
resolución o 
decreto dictado por 
la autoridad 
administrativa, 
sometido a toma de 
razón por la 
Contraloría General 
de la República.

Del debido proceso

•Para aplicar una 
medida disciplinaria 
es necesario que la 
autoridad 
sancionadora se 
atenga a un 
procedimiento que 
garantice la 
racionalidad y 
justicia de lo 
actuado.

Proporcionalidad de 
las sanciones

•La medida aplicada 
por la autoridad 
administrativa debe 
guardar relación 
con la gravedad de 
los hechos 
acreditados en el 
procedimiento 
disciplinario, 
conforme a una 
recta razón, 
apreciando las 
circunstancias 
atenuantes o 
agravantes que 
arroje el mérito de 
los antecedentes.

Independencia de las 
sanciones

•Es un principio 
general del Derecho 
Chileno que las 
responsabilidades 
administrativas, 
civiles y penales son 
independientes 
entre sí. Luego 
también lo son las 
sanciones que 
origina cada una de 
ellas.
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Prohibiciones funcionarias. 
 

Según el Artículo 84° del D.F.L. N°29 se encuentran las siguientes 
prohibiciones funcionarias:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a
•Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido, o no le 
hayan sido delegadas.

b

•Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus 
parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y 
las personas ligadasa él por adopción.

c

•Actuar en juicio ejerciendo Ley 19.653,acciones civiles en contra de los intereses del Estado o de 
las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un derecho que ataña directamente 
al funcionario, a su cónyuge o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o por 
afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a él por adopción.

d

•Intervenir ante los tribunales de justicia como parte, testigo o perito, respecto de hechos de que 
hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o declarar en juicio en que tenga 
interés el Estado o sus organismos, sin previa comunicación a su superior jerárquico.

e

•Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su conocimiento o 
resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no establecidos en las 
disposiciones vigentes.

f
•Solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para 
sí o para terceros.

g
•Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o 
información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales.

h
•Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración delEstado o usar su autoridad, 
cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones.

i

•Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir, 
promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, 
en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal 
funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado.

j
•Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de 
materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro.

k
•Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en hechos 
que las dañen.

l

•Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás uncionarios. Se considerará como 
una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso 
segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la 
ley que establece medidas contra la discriminación.

m
•Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del 
artículo 2° del Código del Trabajo.
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Procesos disciplinarios  
 

 
 
 
 
 

Sanciones disciplinarias. 
 

De acuerdo con el Art. N°121 del Estatuto Administrativo, las medidas 
disciplinarias son: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

•Proceso concentrado y muy breve para faltas no muy
graves.

•A cargo de un solo funcionario: el investigador.

•De desarrollo fundamentalmente verbal, previendo que
de lo actuado se levante una sola acta general, que
firman todos los declarantes y el investigador.

•Tramitación no debe exceder de 5 días.

Investigación 
sumaria

•Proceso formal de plazo mayor para faltas graves.

•Hay un fiscal que realiza la investigación y un actuario
que se desempeña como ministro de fe.

•Es un procedimiento escrito articulado en fases o etapas
procedimentales.

•Investigación no puede exceder de 20 días.

•Al termino del sumario se propone el sobreseimiento o
una sanción.

Sumario 
administrativo

Censura Multa

Destitución
Suspensión del 

empleo desde 30 días 
a 3 meses

Sanciones
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Sanción de destitución. 
 

Acorde al Art. N°125, inciso 2° del Estatuto Administrativo: 
"La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos 
constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad 
administrativa, y en los siguientes casos: 
 
Faltas disciplinarias sancionadas con destitución por el Estatuto 
Administrativo: 

 

 
 

Fuentes normativas:    

 Mandato constitucional contenido en los artículos 6, 7 y 38 Constitución 
Política de la República. 

 Disposición constitucional art. 52° N°2 CPR. 
 Artículos 3°, 7°, 15° y 18° Bases Legales: (Ley N°18.575) 
 Artículos 119° y 120° del DFL.N°29, Estatuto Administrativo. 

1 •Infracción grave al principio de probidad administrativa (Articulo N°125, inciso 2°)

2
•Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada (Articulo N°125, 
letra a  2°)

3

•Infringir la prohibición de organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del 
Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales 
o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal 
funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado (Articulo N°125, letra b en relación 
con el art. N°84, letra i)

4

•Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de 
materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro 
(Artículo N°125, letra b en relación con el art. N°84° letra j)

5
•Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en hechos 
que las dañen. (Artículo N°125, letra b en relación con el art. N°84° letra k).

6 •Condena por crimen o simple delito. (Artículo N°125, letra c)

7

•Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado 
tener conocimiento sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo 
deliberado de perjudicar al denunciado. (Artículo N°125, letra d)

8 •En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.
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Jurisprudencia. 

  N° 64.634, de 2015: Contraloría General de la República, facultades CGR, exoneraciones de 
responsabilidad civil. 

 
Carabineros de Chile ha remitido los antecedentes de las primeras diligencias realizadas con motivo 
de los daños ocasionados en el automóvil fiscal RP-3117, conducido por su funcionario, a objeto que, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N° 10.336, sea exonerado de responsabilidad 
civil. 
 

 N° 62.137, de 2015: Desestima alegaciones de ex-funcionario en contra del sumario administrativo al 
término del cual se le destituyó, por no existir vicios de legalidad en ese proceso. 

 
Reclamación respecto del sumario administrativo a cuyo término se le destituyó, a través de la 
resolución N° 65, de 2015, tomada razón por la Contraloría Regional de Atacama el día 19 de marzo 
de la misma anualidad. 

 
 N° 60.303, de 2015: Servicio Nacional de Menores deberá dejar sin efecto la resolución N° 735, de 

2014, de ese origen, atendido que la acción disciplinaria se encontraba prescrita al momento de 
aplicar la sanción. 

 
Ex-funcionarios del Servicio Nacional de Menores, impugnan acto administrativo mediante el cual se 
les aplicó la sanción de destitución, alegando que el sumario en que se basó, adoleció de vicios en 
su tramitación. 
 

 N°50366, de 2015: Acción disciplinaria por hechos constitutivos de delito, prescribe en el plazo fijado 
para la acción penal, no obstante sobreseimiento ordenado por Tribunales de Justicia. 
 

 N°28020, de 2015: Inhabilidad del artículo 61 de la ley N° 20.000 se extiende a los delitos de lavado 
de activos, de asociación ilícita para el lavado de activos y respecto de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas a que alude la ley N° 20.393, solo cuando el delito base sea alguno de los 
tipificados en la primera ley citada 
 

 N° 58.585, de 2015: Sólo la destitución aplicada a un ex-servidor genera un efecto más allá de su 
anotación en la hoja de vida, que consiste en la imposibilidad de reintegrarse a la administración por 
un lapso de cinco años. 
 
Ex-funcionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, consulta acerca de la posibilidad de 
reintegrarse a dicha entidad, con el objeto de dar cumplimiento efectivo a la medida disciplinaria de 
suspensión del empleo que se le aplicó con posterioridad a su cese, y así soslayar los inconvenientes 
que, en su opinión, aquélla le ha generado para ingresar a ése u otro órgano de la Administración, 
por encontrarse pendiente. 
 

 N°58565,de 2015: Medidas disciplinarias no pueden modificarse tras la toma de razón del acto 
administrativo que las impone, salvo que, previa reapertura del sumario, se acrediten vicios de 
legalidad o la existencia de hechos nuevos que alteren lo resuelto. 

 
 N°58062, de 2015: De acuerdo con los registros de esta Contraloría General, la afectada tiene la 

calidad de ex funcionaria, por lo que la referida sanción administrativa se le impone con arreglo a lo 
dispuesto en el inciso final del artículo 147 del citado texto legal, esto es, con el objeto de anotarse en 
su hoja de vida.  
 

 N°58043, de 2015: Esa superioridad deberá comunicar a este Órgano Fiscalizador la data de 
notificación del aludido acto administrativo (destitución), adjuntando la constancia pertinente, para los 
efectos de computar el plazo de cinco años de impedimento de ingreso a la Administración del 
Estado a que se refiere el artículo 12, letra e), de la ley N° 18.834. 
 

 N°58041, de 2015: Si bien la ponderación de los hechos que configuran una infracción administrativa 
y la determinación de la responsabilidad que en ellos le cabe a los inculpados, según se desprende 
de los artículos 140 y 141 de la ley N° 18.834, son materias que corresponden, de manera primaria, a 
los órganos de la Administración activa, le incumbe a esta Contraloría General, en el ejercicio de sus 
atribuciones de control de legalidad que le confieren la Constitución Política y las leyes, tal como se 
ha sostenido por la jurisprudencia administrativa a través del dictamen No 19.834, de 2011, entre 
otros, vigilar que se respete el derecho de los funcionarios a un justo y racional procedimiento, 
garantía establecida en los artículos 19, N° 3, de la Carta Fundamental y 18, inciso segundo, de la ley 
N° 18.575. 
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3.6 Sobre capacitación.  

Concepto. 

Se entenderá por Capacitación el conjunto de actividades permanentes, 
organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, 
complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y destrezas 
necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes 
funcionarias3. 
 
 
Política de Recursos Humanos (Propuesta 2015)- sobre capacitación. 
 
"Será política de la DIPRES potenciar la capacitación, entendida ésta como un 
medio para la obtención de conocimientos actualizados, útiles y pertinentes 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con el 
desarrollo profesional del personal. Deberá focalizarse en aspectos técnicos, sin 
desconocer la necesidad de desarrollo de habilidades interpersonales. También 
considera generar acciones que permitan mantener actualizado al personal en 
todas aquellas materias propias del quehacer institucional y normativa legal 
aplicable al ámbito público". 
 

Tipos de Capacitación. 

La Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, define tres tipos de 
capacitación, las cuales tienen diversas finalidades: 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3 DFL. 29 art.26. 

•Que corresponde a aquella que habilita a los funcionarios 
para asumir cargos superiores. La selección de los 
postulantes se hará estrictamente de acuerdo al escalafón. 
No obstante, será voluntaria y, por ende, la negativa a 
participar en los respectivos cursos no influirá en la 
calificación del funcionario.

La capacitación para 
la promoción

•Tiene por objeto mejorar el desempeño funcionario en el 
cargo que ocupa. La selección del personal que se capacitará, 
se realizará mediante concurso.La capacitación de 

perfeccionamiento

•corresponde a aquella de interés para la institución, y que no está 
ligada a un cargo determinado, ni es habilitante para el ascenso. El 
jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el 
Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según 
corresponda, determinará su procedencia y en tal caso seleccionará 
a los interesados, mediante concurso, evaluando los méritos de  los 
candidatos.

La capacitación 
voluntaria
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Garantías, Derechos y Deberes de la Capacitación 

La ejecución de actividades de capacitación de los Servicios Públicos  implica la 
definición de garantías, deberes y derechos de los funcionarios públicos 
beneficiarios de esas acciones.  
 

 
 

Comités Bipartito de Capacitación (CBC) 

El Oficio Circular Nº 1599,  del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
entrega orientaciones  respecto de la conformación de los Comités Bipartitos de 
Capacitación. 
 
Objetivo: “Promover una mayor participación y compromiso de los funcionarios  
en torno a su propio perfeccionamiento y el incremento de la eficiencia y 
productividad de las instituciones públicas”. 
 
Funciones: “Las funciones de los Comités de Capacitación serán de colaborar y 
apoyar en el servicio la formulación de sus Políticas y Programas de 
Capacitación e involucrar activamente a los funcionarios en su desarrollo”. 
  
Constitución: “Los Comités estarán constituidos en partes iguales por 
profesionales y técnicos de la Dirección Superior de los organismos públicos 
con capacidad técnica y responsabilidad en las decisiones vinculadas a la 

Garantías
•El Estado velará permanentemente 
por la carrera funcionaria y el 
cumplimiento de las normas y 
principios de carácter técnico y 
profesional, y asegurará tanto la 
igualdad de oportunidades de 
ingreso a ella como la capacitación 
y el perfeccionamiento de sus 
integrantes.          

Derechos
•En los casos en que la capacitación 
impida al funcionario desempeñar 
las labores de su cargo, conservará 
éste el derecho a percibir las 
remuneraciones 
correspondientes.”

•“La asistencia a cursos obligatorios 
fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo, dará derecho a un 
descanso complementario igual al 
tiempo efectivo de asistencia a 
clases.

•Podrán otorgarse becas a los 
funcionarios públicos para seguir 
cursos relacionados con su 
capacitación y perfeccionamiento.

Deberes
•Los funcionarios seleccionados 
para seguir cursos de capacitación 
tendrán obligación de asistir a 
éstos, desde el momento que 
hayan sido seleccionados, y los 
resultados obtenidos deberán 
considerarse en sus calificaciones.

•Lo anterior, implicará  la 
obligación del funcionario de 
continuar desempeñándose en la 
institución respectiva o en otra de 
la Administración del Estado a lo 
menos el doble del tiempo de 
extensión del curso de 
capacitación.

•El funcionario que no diere 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso precedente deberá 
reembolsar a la institución que 
corresponda todo gasto en que 
ésta hubiere incurrido con motivo 
de la capacitación.
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capacitación y por representantes de los trabajadores del Servicio, incluidos 
representantes del o las Asociaciones de Funcionarios correspondientes, según 
la situación de éstas”.   
 
Encargado de Capacitación: El rol del Encargado de Capacitación, en lo que se 
refiere a este tema, es ser el especialista técnico que debe orientar conceptual y 
metodológicamente al Comité Bipartito de Capacitación para el cumplimiento de 
sus responsabilidades. Asimismo, es el responsable de materializar los 
acuerdos que emanen del Comité. Por lo mismo, su papel como integrante (si 
es designado como representante del Servicio) o asesor de dicho Comité debe 
permitir que las decisiones que se adopten se inserten en criterios de 
factibilidad, pertinencia y concordancia dentro de un Plan Anual de 
Capacitación. 
 

Sobre postulaciones. 

Las postulaciones serán revisadas por el Comité Bipartito de Capacitación y se 
tomarán en cuenta, entre otros,  los siguientes criterios: evaluación de 
desempeño, calidad jurídica, antigüedad en la institución, antigüedad en el 
cargo, horas de capacitación, pertinencia y realización anterior de actividades 
similares. 
 

Quiénes pueden postular a actividades de capacitación. 

Podrán postular a actividades de capacitación de la Dirección de Presupuestos 
todos los funcionarios. 
 
Para este efecto, la institución contará con un procedimiento que considerará la 
equidad en el acceso y la aplicación de criterios explícitos para la asignación de 
dichas acciones de capacitación. 
Se deberá avanzar gradualmente en instalar una metodología de evaluación de 
la transferencia de los conocimientos adquiridos en la capacitación al puesto de 
trabajo. 

Exclusiones de actividades de capacitación 

Los estudios de educación básica, media o superior y los cursos de post-grado 
conducentes a la obtención de un grado académico, no se considerarán 
actividades de capacitación y de responsabilidad de la institución. 
 
Aquellas actividades que sólo exijan asistencia y las que tengan una extensión 
inferior a veinte horas pedagógicas, se tomarán en cuenta sólo para los efectos 
de la capacitación voluntaria. 

 

Capacitación y  descanso complementario.  

.....La asistencia a cursos obligatorios fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 
dará derecho a un descanso complementario igual al tiempo efectivo de 
asistencia a clases. 
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Capacitación y permanencia en el Servicio. 

"Implicará la obligación del funcionario de continuar desempeñándose en la 
institución respectiva o en otra de la Administración del Estado a lo menos el 
doble del tiempo de extensión del curso de capacitación".  
 

Capacitación y obligación de asistencia y aprobación. 

El funcionario que no diere cumplimiento a la asistencia o aprobación deberá 
reembolsar a la institución que corresponda todo gasto en que ésta hubiere 
incurrido con motivo de la capacitación.  Mientras no efectuare este reembolso, 
la persona quedará inhabilitada para volver a ingresar a la Administración del 
Estado, debiendo la autoridad que corresponda informar este hecho a la 
Contraloría General de la República. 

 

Fuentes normativas.  

 Constitución Política de la República de Chile. 
 Ley Nº 18.575, Orgánica de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 
 Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 
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Jurisprudencia. 

 N° 28372, de 2015: El artículo 38 de la Carta Fundamental prescribe, en lo que interesa, que una ley 
orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la 
carrera funcionaria, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como 
la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. 
En armonía con ese precepto, el artículo 20 de la ley N° 18.575 impone a la Administración del Estado la 
obligación de asegurar la capacitación y el perfeccionamiento de su personal, conducente a obtener la 
formación y los conocimientos necesarios para el desempeño de la función pública. 
A su vez, es menester anotar que el artículo 26 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, 
establece que “Se entenderá por capacitación el conjunto de actividades permanentes, organizadas y 
sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los 
conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes 
funcionarias. 

 
Por su parte, el artículo 27 de esa misma preceptiva dispone que existirán los tipos de capacitaciones 
que indica, entre las cuales, en su letra b), menciona la de perfeccionamiento, que es aquella que tiene 
por objeto mejorar el desempeño funcionario en el cargo que se ocupa, y agrega luego que la selección 
del personal que se instruirá según esta modalidad se realizará mediante concurso. 

De las normas citadas y en armonía con lo señalado por la jurisprudencia administrativa de esta 
Contraloría General, recogida entre otros, en los dictámenes N°s.53.623, de 2002; 53.851, de 2008 y 
43.291, de 2014, se entiende por capacitación el conjunto de actividades que tienen por objeto 
contribuir a la actualización y mejoramiento de los conocimientos y destrezas que los funcionarios 
requieren para el eficiente desempeño de sus labores, la cual comprende cursos u otros, que entreguen 
a los empleados las competencias necesarias para su ascenso dentro de la organización, para su 
perfeccionamiento funcionario o bien, para adquirir o desarrollar habilidades de interés para la respectiva 
institución, de acuerdo a las necesidades y la planificación definidas por la propia entidad. 

A su turno, cabe recordar que el artículo 60 de ese mismo cuerpo estatutario señala que un reglamento 
contendrá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no 
discriminación, calidad técnica y operación de los concursos para el ingreso, la promoción y cualquier 
otra finalidad con que éstos se realicen. 

Al efecto, es necesario tener en cuenta que el decreto N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo, en su artículo 1°, letra e), hace aplicable sus 
disposiciones, en lo que interesa, a los concursos para capacitación de perfeccionamiento. 

Sobre esta materia, corresponde expresar que la exigencia de la convocatoria concursal, prevista en el 
citado artículo 27 de la ley N° 18.834, ha sido reconocida por la jurisprudencia administrativa, que ha 
manifestado en los dictámenes N°s. 53.851, de 2008, y 43.291, de 2014, que el jefe superior del servicio 
pertinente se encuentra en la necesidad de efectuar un proceso de selección mediante concurso, 
destinado a establecer los participantes de las acciones de capacitación de perfeccionamiento -como se 
verifica en el asunto en análisis- y también a fijar los criterios para evaluar los méritos de los interesados. 
 

 N°37637, de 2015:  El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) consulta si debe asignar 
horas extraordinarias a sus funcionarios que participen en los cursos y diplomados que indica en caso 
que se extiendan más allá de la ‘jornada ordinaria de trabajo’ o los fines de semana y sobre la factibilidad 
de solicitar la devolución del tiempo que ocupen al asistir a las mismas dentro de dicha jornada, según 
corresponda. Ello, por cuanto tiene dudas si aquellas capacitaciones son las reguladas en el Estatuto 
Administrativo. 

 
Manifiesta que son los propios empleados los que proponen ciertos estudios con el objeto de desarrollar 
conocimientos o destrezas necesarias para el mejor desempeño de sus funciones, para luego, en los 
meses de marzo y junio de cada año, postular a fondos concursables otorgados por ese organismo 
público para prestarles apoyo en las actividades seleccionadas finalmente por el servicio. 
 
Agrega que los ‘fondos concursables’ para financiar dichos estudios se encuentran incorporados en su 
‘plan anual de capacitación año 2015’, como consta en su resolución exenta N° 7.408, de 2014, que lo 
aprueba y que los funcionarios beneficiados son elegidos por una comisión evaluadora. 
 
Sobre la materia, el artículo 26 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, 
define capacitación como “el conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas 
destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los 
conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes 
funcionarias.” 
 
Su artículo 27 distingue entre capacitación para la promoción de los funcionarios, que los habilita para 
asumir cargos superiores, cuya selección se efectuará de acuerdo al escalafón; la destinada al 
perfeccionamiento, “que tiene por objeto mejorar el desempeño del funcionario en el cargo que ocupa” y, 
finalmente, la de carácter voluntario, que “corresponde a aquella de interés para la institución”, “que no 
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está ligada a un cargo determinado, ni es habilitante para el ascenso” y cuya procedencia será 
determinada por las autoridades del respectivo servicio que dicho precepto indica. Añade que en los 
últimos dos casos los beneficiados serán seleccionados mediante concursos 

 
Enseguida, el inciso segundo de su artículo 30 indica que “La asistencia a cursos obligatorios fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo, dará derecho a un descanso complementario igual al tiempo efectivo de 
asistencia a clases”. 
 
A continuación, el inciso primero de su artículo 31 dispone, en lo que importa, que “Los funcionarios 
seleccionados para seguir cursos de capacitación tendrán la obligación de asistir a éstos, desde el 
momento en que hayan sido seleccionados”. 
 
En tal contexto normativo, es dable señalar que el descanso a que se refiere el anotado artículo 30 
alcanza a todas aquellas personas escogidas para los cursos a que alude el artículo 27, sin distinción 
alguna, toda vez que la asistencia a ellos es obligatoria para el personal una vez que ha sido 
seleccionado (aplica dictámenes Nos29.520, de 1997; 56.259, de 2010 y 38.815, de 2013, todos de este 
origen). 
 
Pues bien, de los antecedentes examinados se desprende que, sin perjuicio que sean los propios 
empleados los que proponen al SENCE ciertos cursos y diplomados de su interés, es dicha institución 
pública la que, en definitiva, confecciona su programación anual de capacitación e incorpora aquellos 
que contribuyan a perfeccionar los conocimientos y destrezas necesarias para el buen desempeño de 
sus funcionarios. Asimismo, consta que los beneficiados postulan de manera voluntaria siendo 
seleccionados mediante concurso. 
 
Consecuentemente, cabe concluir que, atendidas sus características, las actividades 
de capacitación por las que se consulta corresponden a las reguladas en el citado artículo 27, por lo 
que procede que el SENCE otorgue a los funcionarios que asistan efectivamente a ellas el descanso 
complementario contemplado en el aludido artículo 30, toda vez que están obligados a ‘asistir’ a las 
mismas y, en ese sentido, se encuentran eximidos de devolver las horas de la jornada ordinaria de 
trabajo que ocupen en dichas tareas. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto, cabe prevenir que la autoridad facultada para conceder el descanso en 
estudio debe coordinar la concesión de los mismos con los principios de continuidad del servicio público 
y eficiencia y eficacia, de acuerdo a los artículos 3°, 5° y 28 de la ley N° 18.575. 
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3.7 Sobre sistema de calificaciones. 

Concepto 

La calificación tiene como objetivo evaluar el desempeño y las aptitudes de 
cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y 
servirá de base para la promoción, los estímulos y la eliminación del servicio.  
 
La calificación se considerará para el ascenso, la eliminación del servicio y los 
estímulos al funcionario en la forma que establezca la ley.  
 
Todo proceso de calificación se encuentra presidido por los principios de 
imparcialidad y objetividad. 
 
Cabe mencionar que la Dirección de Presupuestos se rige de acuerdo al 
Reglamento contenido en el Decreto N°1.216, de 2002, que aprueba normas 
especiales sobre calificaciones del personal de la Dirección de Presupuestos, 
de acuerdo al art.38 del D.F.L.N°29, citado. El decreto mencionado junto con 
sus modificaciones contenidas en el decreto N°740, de 2005, se encuentran en 
el anexo de este informe. 

Período de calificación  

Se encuentra contenido en el artículo 2° del Decreto N°1216, que contiene las  
normas especiales sobre calificaciones del personal de la Dirección de 
presupuestos.   
Comprende 12 meses de desempeño  funcionario desde el 1 de marzo hasta el 
último día calendario del mes de febrero del año siguiente. 
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A quienes se aplica. 

 

Etapas de la calificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A quienes 
aplica

A quienes 
NO aplica

A todos los funcionarios 
incluidos el personal a 

contrata.

art. N°33 D.F.L. N°29, art 
N°2 Reglamento General 

de Calificaciones

•El Jefe Superior de la 
Institución. 

•El  subrogante legal del Jefe 
Superior de la Institución. 

•Los integrantes de la Junta 
Calificadora. 

•Delegados del personal y los 
dirigentes de las asociaciones 
de funcionarios, salvo que 
éstos lo solicitaren.

•Aquellos funcionarios que por 
cualquier causa hubieren 
desempeñado efectivamente 
sus funciones por un lapso 
inferior a 6 meses.  

1. 
Precalificación

2. 

Calificación 
por la junta

3.       
Apelación

4.   
Reclamación
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Precalificación.  
 

Debe ser realizada por el jefe directo4, quien elabora la siguiente información:  
 
a. Dos informes de desempeño del personal de su dependencia:  

 
 Primer Informe: Comprende el periodo entre el 1 de marzo al 31 de julio.  

 Segundo Informe: Comprende el periodo desde el 1 de agosto al 31 de 
diciembre y se debe entregar durante el mes de enero del año siguiente. 

Ambos informes deben ser notificados al personal subalterno, y deberán ser 
entregados por el jefe directo a la unidad de personal, en un plazo de 30 días 
corridos al vencimiento del periodo respectivo o el día hábil siguiente si fuese 
día inhábil o feriado. 

 
b. La precalificación propiamente tal: 

 
Los factores y sub-factores que se evalúan serán los siguientes: 

 Rendimiento 

 Cumplimiento de la labor encomendada 
 Calidad de la labor realizada 
 

 Condiciones Personales 

 Interés por el trabajo que realiza 
 Capacidad para realizar trabajos en equipo 
 Criterio 
 Iniciativa 
 
 
 

 Comportamiento Funcionario 

 Cumplimiento de normas e instrucciones 
 Asistencia 
 Puntualidad 
 

Para el personal Directivo se considera el factor Gestión Directiva  en 
reemplazo del factor rendimiento:  
 
 Gestión Directiva 

 Planificación y Seguimiento. 
 Liderazgo. 
 Gestión de Recursos Humanos.  
 Evaluación de personal a su cargo. 
 

Si el funcionario a calificar hubiere tenido más de un jefe durante el respectivo 
período de calificaciones, le corresponderá realizar su evaluación al último de 
éstos, el que deberá requerir informe de los otros jefes directos con los cuales se 

                                                 
4 “Los jefes serán responsables de las precalificaciones que efectúen” (art. 41 E.A.). Jefe directo es “el funcionario de quien 
depende en forma inmediata la persona a calificar” (art.21 RGC). 
 



 
 

 

  Unidad de Auditoría Interna-DIPRES 
 52 

 

hubiere desempeñado el servidor, el que deberá ser considerado en la respectiva 
calificación.5 . 
 
 
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 antes  del 
21 de marzo del año respectivo, o el día hábil siguiente si  éste fuese día inhábil 
o feriado6.  
 
Observaciones de la precalificación 
 
El funcionario podrá formular observaciones a la precalificación dentro del plazo 
de cinco días contado desde su notificación, las que deberán ser elevadas a la 
oficina encargada del personal o la que haga sus veces, para que las remita a la 
respectiva Junta Calificadora, una vez constituida ésta. 

 
¿Qué sucede si la precalificación no es notificada en los términos expuestos?  
 
La falta de esa gestión, no vicia el procedimiento calificatorio, toda vez que no 
existe norma legal que establezca dicho trámite, de forma tal que esa actuación 
sólo puede sustentarse en una determinación de la autoridad, a fin de propender 
a la transparencia del proceso calificatorio. (dictamen N° 51.667/08). 

 
1. Calificación  por la Junta Calificadora. 

   
La Calificación corresponde a la Junta Calificadora, en quien se radica la plenitud 
de la potestad evaluadora. 
 
Esta junta está conformada por los 5 funcionarios de más alto nivel jerárquico, 
con excepción del Jefe Superior7. más un representante por estamento del 
personal (elegido en proceso eleccionario), y un representante de la Asociación 
de Trabajadores de la Dirección de Presupuestos (ATRADIP) y el Jefe de 
Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voz ni voto.  
 
 
Las Juntas Calificadoras están dotadas de amplias facultades en lo que se 
refiere a la evaluación de los funcionarios. (dictamen N° 56.411/08 CGR). 
 
La Junta Calificadora deberá tener presente los dos informes de desempeño y la 
precalificación al realizar la calificación del personal. 
 
Para la  evaluación concreta del personal, la Junta Calificadora sesionará  por 
primera vez el día 21 de marzo o el día siguiente hábil, si éste fuere feriado. 
 
La calificación deberá concluir el proceso de calificaciones antes del 30 de abril 
de cada año.  
 
El resultado del proceso calificatorio debe ser notificado  personalmente al 
funcionario. 

 

                                                 
5 Art. N°21 Reglamento General de Calificaciones 
6 Notificación de la precalificación Decreto N°1216 art. 10

 

7 Art.N°35 D.F.L. N°29 
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2. Apelación ante el Jefe superior de la Institución.  
 

Corresponde resolver este recurso al Jefe de Servicio, en la medida que se 
presenten apelaciones al resultado de la calificación. El periodo de apelación es 
de 5 días hábiles a contar de la notificación de la calificación. 
 
Plazo para resolver: 15 días. 
La resolución de una apelación debe ser siempre fundada. 

 
Podrá mantenerse o elevarse el puntaje asignado por la Junta Calificadora, pero 
no rebajarse en caso alguno. 
 
Para la apelación el funcionario cuenta con los recursos de apelación y reclamo 
contra la resolución de la junta calificadora.  
 

3. Reclamación ante la Contraloría General. 
 

Órgano competente: Contraloría General de la República, el funcionario podrá 
reclamar de acuerdo al artículo 160 del D.F.L. N°29.  
 
El artículo 160 prescribe que la CGR está facultada para conocer y pronunciarse 
respecto de la regularidad de los procesos calificatorios sólo cuando en ellos se 
hubiere incurrido en vicios de procedimiento que impliquen infracción legal o 
reglamentaria, dentro de 10 días hábiles desde quienes  tuvieron conocimiento 
de la situación. 
La Contraloría General sólo se pronunciará a petición de la parte interesada, 
personalmente o representada por una asociación de funcionarios, si se 
interpone el recurso especial de reclamación de los artículos 49 y 160 del D.F.L. 
N°29. 

 
"En efecto la Contraloría solo puede pronunciarse sobre posibles vicios de 
legalidad o arbitrariedad y no sobre el mérito y desempeño de los servidores, ya 
que la facultad evaluadora se encuentra radicada en la Junta Calificadora 
respectiva." (dictamen N° 46.630/08 CGR). 

Listas, una vez finalizado el proceso de calificaciones. 

 Lista Nº 1, de Distinción.  
 Lista Nº 2, Buena.  
 Lista Nº 3, Condicional   
 Lista Nº 4, de Eliminación.  
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Efectos de la calificación. 

 

Fuentes normativas.  

 DFL N° 29, de 2005, Estatuto Administrativo. 
 Decreto 1.825, de 1998, Reglamento de Calificaciones del Personal Afecto al 

Estatuto Administrativo. 
 Jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República. 
 Reglamento contenido en el Decreto N°1.216, de 2002, Aprueba normas 

especiales sobre calificaciones del personal de la Dirección de Presupuestos. 
 Decreto de Hacienda N° 740, de 2005, modifica Reglamento Especial de 

Calificaciones. 
 Decreto de Hacienda N° 30, de 2007, modifica Reglamento Especial de 

Calificaciones.  
  

Desvinculación del 
funcionario calificado 

en lista 4.
Desvinculación del 

funcionario calificado por 
segundo año consecutivo 

en lista 3. 
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Jurisprudencia. 

 
 N°8977, de 2002: Se señala que dicho sistema de calificaciones se compone, de “una serie de actos y 

trámites determinados en dicho texto legal y que tienen por finalidad la evaluación de los servidores 
públicos regidos por ese ordenamiento y que conforme a lo prescrito en el artículo 18 de la ley N°19.880, 
constituye un procedimiento administrativo”. 

 
 N°56485, de 2015: La  funcionaria reclama porque tanto sus informes de desempeño como su 

precalificación del lapso 2013-2014, le fueron notificados simultáneamente lo que, en su opinión, viciaría 
el respectivo proceso. 
 
Sobre este punto, se debe señalar que de los documentos examinados, consta que efectivamente los 
referidos instrumentos fueron puestos en conocimiento de la interesada en la misma data, esto es, el 14 
de noviembre de 2014, tal como lo indica en su presentación. 
 
Enseguida, cumple con anotar que el decreto N° 1.229, de 1992, del ex Ministerio del Interior, que 
contiene el antiguo Reglamento de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo -
aplicable, en la especie, por mandato del artículo tercero transitorio del decreto N° 1.825, de 1998, de 
igual origen-, no prevé la obligación para la jefatura que precalifica, de practicar la notificación de ésta. 
 
En este mismo sentido, cabe expresar que el artículo 18 del citado decreto N° .229, de 1992, tampoco 
contempla un plazo para que los mencionados informes de desempeño sean notificados a los 
funcionarios evaluados, de manera que la circunstancia de haberse comunicado esos instrumentos en la 
misma fecha que la precalificación, no incide en la validez del proceso en cuestión, afirmación que 
armoniza con lo sostenido en el dictamen Nº 60.913, de 2010, de esta procedencia. 

 
Luego, en lo que atañe a la bonificación que le correspondería percibir en atención al tramo en que 
quedó situada, es necesario indicar que para el otorgamiento de la asignación de estímulo por 
experiencia y desempeño funcionario, beneficio al que esta Institución de Control entiende se refiere la 
peticionaria, el artículo 1° de la ley N° 19.490 dispone que debe considerarse el resultado de 
las calificaciones conseguidas el año inmediatamente anterior a su pago. 
 
En este contexto, y de acuerdo con lo informado por el servicio, la recurrente resultó ubicada en el tramo 
3 por su evaluación 2013-2014, de lo que se desprende que tuvo derecho al pago por el ítem que 
consulta en relación con el puntaje alcanzado en ese proceso. 
Finalmente, respecto al requerimiento de la interesada en orden a que se anule su calificación o se 
mantenga la que obtuvo el año anterior, es menester señalar que ello no es procedente, atendido que 
cada período a calificar es independiente uno de otro, según se precisara en el dictamen Nº 4.697, de 
2010, de este origen. 
 

 N°56474, de 2015: Según lo preceptuado por los artículos 51 y siguientes de la ley N° 18.834, con el 
resultado de las calificaciones ejecutoriadas se debe confeccionar un escalafón, el que regirá a contar 
del 1 de enero de cada año y durará doce meses. 

En este contexto, el proceso evaluatorio del personal afecto a la ley N° 18.834, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 38 de ese cuerpo legal, y 3° del decreto N° 1.825, de 1998, del ex Ministerio 
del Interior, Reglamento de Calificaciones del Personal regido por el reseñado texto estatutario, evalúa 
los doce meses de desempeño funcionario comprendidos entre el 1 de septiembre de un año y el 31 de 
agosto del año siguiente, y con cuyo resultado, se efectuará el apuntado ordenamiento, disponiendo a 
los servidores de cada grado de la respectiva planta en orden decreciente conforme al puntaje obtenido, 
para, en caso de empate, dirimir su ubicación mediante las pautas ahí comprendidas. 

Ahora bien, de los antecedentes expuestos, y de lo informado por los aludidos organismos, se puede 
advertir que dado que el escalafón que se cuestiona es el del año 2012, el cual debía regir a contar del 1 
de enero de ese año, para su confección se debieron considerar las calificaciones obtenidas por los 
peticionarios en el periodo correspondiente al proceso evaluatorio 2010-2011, esto es, las comprendidas 
desde el 1 de septiembre de 2010 y hasta el 31 de agosto del año 2011, y no las del 2011-2012, como 
pretenden y hacen valer los afectados, por lo que las puntuaciones detalladas por éstos en sus 
alegaciones, no guardan relación con las notas finales que sirvieron de base para la elaboración del 
referido ordenamiento, lo que permite concluir que las ubicaciones impugnadas se ajustaron a la 
normativa vigente. 

 N°56455, de 2015: En cuanto a la disconformidad con la valoración otorgada a su trabajo, es menester 
indicar que la atribución de este Organismo Fiscalizador para revisar las evaluaciones, dice relación con 
la posible existencia de arbitrariedades o vicios de legalidad que se pudieran presentar en sus diferentes 
etapas y no sobre el mérito y desempeño de un determinado empleado, como se concluyó en el 
dictamen N° 55.914, de 2013, de este origen, entre otros. 

 
Luego, respecto a que la Junta Clasificadora no ponderó sus constancias positivas, es dable manifestar 
que éstas revisten un carácter informativo y son parte de los distintos datos que examina ese cuerpo 
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colegiado, que no limitan sus facultades para apreciar el comportamiento laboral de un servidor, de 
modo que éste puede figurar en una nómina deficiente, aun cuando posea anotaciones destacadas en 
su historial, según se sostuvo en el dictamen N° 44.760, de 2013, de esta procedencia, entre otros. 
Por su parte, en lo que atañe a que el acuerdo de la mencionada junta que lo ubicó en la lista que 
impugna, no estaría fundado, es útil indicar, en armonía con lo informado en el dictamen N° 57.753, de 
2012, de esta Entidad de Control, que las resoluciones que adopte aquélla, en el ejercicio de sus 
atribuciones, tienen que enunciar los motivos concretos y circunstancias precisas consideradas para 
evaluar el desempeño de un determinado empleado, debiendo existir una concordancia entre el 
razonamiento emitido y las notas que se le asignen. 
 

 N°56449, de 2015: En cuanto a la improcedencia de haber ponderado sus anotaciones de demérito en 
más de un factor, es dable expresar que esta Contraloría General, en su dictamen N° 66.181, de 2013, 
entre otros, concluyó que nada obsta a que una misma constancia se considere en uno o más rubros, 
atendido que ellas pueden involucrar diversos aspectos del actuar funcionario.  
 

 N°50351, de 2015: Falta de fundamentos en la precalificación y en el acuerdo de la junta evaluadora, 
vician el procedimiento calificatorio. 
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3.8 Sobre las remuneraciones.  

Concepto. 

"Es cualquier contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho a 
percibir en razón de su empleo o función, como, por ejemplo, sueldo, asignación 
de zona, asignación profesional y otras."(art.3°, DFL. N°29) 
Por el desempeño funcionario, la ley chilena obliga desde antiguo a la 
Administración del Estado, a pagar al servidor público una determinada cantidad 
de dinero. 
Este pago en dinero constituye la retribución por los servicios prestados, y de él 
se deriva el principio retributivo, esto es, una máxima de general aplicación que 
obliga a cancelar una remuneración o estipendio por el desempeño de un empleo 
público. 
El principio retributivo encuentra su antecedente histórico en el Senado Consulto 
de 14 de abril de 1823, según el cual: "No es justo que perciba sueldo el que no 
presta un servicio activo a la Nación", de manera "que no deben percibir sueldos 
los empleados que no han estado en ejercicio de sus destinos". 
La Ley Estatutaria ha recogido este principio, y lo regula detenidamente8. 

Pago de las remuneraciones  

A continuación se presentan las principales asignaciones incorporadas a las 
remuneraciones mensuales. 
 

 
 

 
 
                                                 
8 Rolando Pantoja, Manual de Estatuto Administrativo. 

Concepto Definición Periodicidad (Meses)

Sueldo Base

(Escala única de sueldos)

DL 3.501 Art. 2° Para efecto de pago de Cotizaciones y 
mantener monto liquido de 
remuneración.(Incremento previsional)

Bonificaciones destinada a compensar los
efectos de la aplicación del pago previsional.

Ley 19.041 Art. 11° % de asignación de fiscalización.

Ley 19.185 Art. 18° Asignación sustitutiva

Ley 19.185 Art. 19° Asignación profesional

DL 3.551 art 6°+ Ley 18.717 Asignación de fiscalización.

Ley 19.041 Art. 12° Bono Fiscalización

Abril-Junio-Sept.-Diciembre

Ley 19.553 Art 5° Componente base de Asignación por 
modernización 

Ley 19.553 Art 6° Cumplimiento Programas de Mejoramiento de la 
Gestión

Ley 19.553 Art 7° Cumplimiento metas de desempeño colectivo

Ley 19.553 Art 8 Bonificación no imponible destinada a 
compensar las deducciones por concepto de 
cotizaciones para pensiones y salud a que esté 
afecta la asignación de modernización.

Marzo-Junio-Sept.-Diciembre

DL 249 Art. 1°

Ley 18.566 Art. 3° Bonificación destinada a compensar los efectos
de cotizaciones de salud. 

Ley 18.675 Art. 10°

Mensual
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Calendario de pagos remuneraciones (Principales Asignaciones) 
 
A continuación se presenta calendario de pago de las principales asignaciones 
en el año. 

 

 

Descuentos a las remuneraciones 

Solo podrán reducirse de las remuneraciones las cantidades correspondientes al 
pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas por la 
ley. 
Sin embargo, el jefe superior del servicio y a petición por escrita del funcionario , 
podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración sumas  o porcentajes 
distintos destinados a efectuar pagos de otra naturaleza, pero estos descuentos 
no podrán exceder en conjunto el quince por ciento (15%) de la remuneración. Si 
existieran deducciones ordenadas  por el Servicio de Bienestar, el límite indicado 
se reducirá en el monto que representen aquellas. 

 Descanso complementario y horas extraordinarias. 

De acuerdo con la normativa actual que rige este rubro,  el Jefe Superior del 
Servicio, podrá  ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada 
ordinaria, de noche o en días sábados, domingos o festivos, cuando hayan de 
cumplirse tareas impostergables. 
  
Se entenderá por trabajos nocturnos el que se realiza entre las 21.00 horas de 
un día y las 07:00 horas del día siguiente, o el que se realiza los días sábados, 
domingos o festivos. 
 
 
Estos trabajos extraordinarios se compensarán con descanso complementario, 
pero si ello no fuese posible por razones de buen servicio, serán compensados 
con un recargo en las remuneraciones. 
 
El descanso complementario destinado a compensar los trabajos extraordinarios,  
será igual al tiempo trabajado más un aumento del 25%, y de un 50% respecto 
de la compensación por trabajos nocturnos o en días sábados, domingos o 
festivos. 
 
Si no fuese posible otorgar el descanso complementario, la asignación que 
corresponda se determinará recargando las remuneraciones en un 25% el valor 
de la hora diaria de trabajo, y un 50% si se tratase de trabajos extraordinarios 
efectuados en horario nocturno, los días sábados, domingos o festivos. 
  
 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

REMUNERACION 
FIJA MENSUAL (*)

BONO 
FISCALIZACIÓN

Ley 19.041.  Art 12°

BONO 
MODERNIZACION

Ley 19.553 Art. 5° al 

Total 
REMUNERACIÓN

(*) Incluye  Sueldo Base, Bonif. de Salud Ley 18566 Art.3, Bonif. Previsional Ley 18675 Art.10, Asig.Sustitutiva Ley 19185 Art. 18, Asignacion Profesional Ley 19185 Art 19, Asig. Fiscalizacion Ley 19041 Art.11, Incremento Previsional DL 3501, Horas extras, bienios entre otros.
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El pago de horas extras se concederá al funcionario que deba realizar trabajos 
nocturnos o en días sábado, domingo y festivos o a continuación de la jornada de 
trabajo, siempre que no se hayan compensado con descanso suplementario. 
 
El límite para pagar horas extraordinarias diurnas está regulado por el artículo 
N°9, letra b, de la ley N° 19.104, y es de 40 horas al mes. 
 
Sólo podrán exceder dicho límite cuando se trate de trabajos imprevistos 
motivados por fenómenos naturales o calamidades públicas que hagan 
imprescindible trabajar un mayor número de horas extraordinarias, debiendo 
dejarse constancia de ello en la resolución que ordena tales trabajos. 
 
Por decreto de Hacienda, podrá exceptuarse de tal limitación, respecto de 
servicios que por circunstancias especiales puedan necesitar que determinado 
personal trabaje un mayor número de horas extraordinarias. 
 
La asignación de compensación de horas extras se determina según el art. 10° 
del DFL N° 1046/77, de Hacienda, complementado por las Leyes N° 19.104, y 
19.185, para las entidades regidas por la E.U.S., y el art. 7° del D.L. N° 3551/80. 

 
El descanso complementario constituye la norma general de compensación, y el 
pago, es la excepción.  

 

Fuentes normativas.  

 D.L. N° 249, de 1973 
 D.L. N° 1.608, de 1976  
 D.F.L. N° 1.046, de 1977, de Hacienda. 
 D.L. N° 3.551, de 1980 . 
 Ley N° 19.104 Ley N° 19.185 . 
 Ley N° 19.664. 
 D.F.L. N°29. 
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Jurisprudencia. 

  
 N° 63.854, de 2015:Funcionaria que cesó en una designación a contrata, para pasar a cumplir una 

suplencia de grado remuneratorio inferior, tiene derecho a mantener los bienios de que gozaba en su 
primer empleo. 
 

 N° 63.797, de 2015:: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana deberá revisar 
la situación de la recurrente y pagarle las labores que hubiese realizado. 
  

 N° 60.561, de 2015: Solo procede conceder la bonificación especial prevista en la ley N° 20.815, a los 
profesionales funcionarios nombrados en un cargo directivo de carácter dual, en el Servicio de Salud de 
Atacama, sujeto al sistema remuneratorio regulado en el decreto ley N° 249, de 1973. 
  

 N° 60.187, de 2015:  La interesada tendrá derecho al pago de la asignación por cambio de residencia, 
una vez que retorne a su lugar de origen y acredite la efectividad de dicho traslado. 
  

 N° 60.181, de 2015: Funcionaria asimilada a la planta administrativa, que recibió las asignaciones que se 
indican, en montos diversos a los que correspondían, debe reintegrar el exceso. 
  

 N° 59.522, de 2015: Remuneraciones pagadas al recurrente durante su desempeño en el Servicio de 
Gobierno Interior, se ajustaron a derecho, con la excepción de los estipendios que se indican, cuyo 
entero ya fue regularizado.  
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3.9 Sobre permisos.  

Concepto. 

Se entiende como la ausencia transitoria de la institución por parte de un 
funcionario.  
 
El Jefe del servicio podrá conceder o denegar discrecionalmente dichos 
permisos. 
 
"Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad  en el empleo y a 
ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; 
participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y  licencias; ......." 
Artículo N°89 del D.F.L. N°29. 

Permisos con y sin goce de remuneraciones  

En este punto se señala los puntos claves de la normativa vigente sobre los 
Permisos Con y Sin Goce de Remuneraciones que pueden solicitar la 
generalidad de los funcionarios públicos regidos para estos efectos por el 
Estatuto Administrativo  

 
Clases de permiso.  

La referida normativa contempla dos clases de permisos: permiso con goce 
remuneraciones y permiso sin goce remuneraciones. 
 

I. Permiso con goce de remuneraciones.  

Días administrativos  

Se entiende por permiso la ausencia transitoria de la institución por parte de un 
funcionario en los casos y condiciones que se establecen en el EA. Pueden ser 
concedidos o denegados discrecionalmente. 
 
Los funcionarios podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por 
motivos particulares hasta por seis días hábiles en el año calendario, con goce 
de remuneraciones.  
Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días. 
Podrán, asimismo, solicitar que los días hábiles  insertos entre dos feriados, o 
un feriado y un día  sábado o domingo, según el caso, puedan ser de descanso,  
con goce de remuneraciones, en tanto se recuperen con  otra jornada u horas 
de trabajo, realizadas con  anterioridad o posterioridad al feriado respectivo. 
Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días. 
 
Asimismo, podrán solicitarse que los días hábiles insertos entre feriados, pueda 
ser de descanso, con goce de remuneraciones en tanto se recuperen con otra 
jornada u horas de trabajo, realizadas con anterioridad o posterioridad al 
respectivo feriado.9  

 

 

                                                 
9 Dictamen N° 45.734 Fecha: 11-08 de 2010 
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Permiso paternal 

El padre tiene derecho a un permiso pagado de cinco (5) días en caso de 
nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del 
parto, y en este caso será de forma continua, o distribuirlo dentro del primer 
mes desde la fecha de nacimiento.  

Permisos por fallecimiento 

En el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, todo 
trabajador tendrá derecho a 7 días corridos de permiso pagado, adicional al 
feriado anual, independientemente del tiempo de servicio.  

El trabajador gozará de fuero laboral por un mes a contar del respectivo 
fallecimiento. 

Igual permiso se aplicará por 3 días hábiles en caso de muerte de un hijo en 
período de gestación, así como en el de muerte del padre o de la madre del 
trabajador.  
Deberán hacerse efectivos a partir de la fecha del respectivo fallecimiento.  
Estos días de permiso no pueden ser compensados en dinero. 

 
 

Características principales del Permiso con Goce de Remuneraciones  
 

 
 

Permiso con goce de remuneraciones compensado  
 

De acuerdo al inciso 2° del artículo N°109 del D.F.L. N°29, los funcionarios: 
“Podrán, asimismo, solicitar que los días hábiles insertos entre dos feriados, o 
un feriado y un día sábado o domingo, según el caso, puedan ser de descanso, 
con goce de remuneraciones, en tanto se recuperen con otra jornada u horas 
de trabajo, realizadas con anterioridad o posterioridad al feriado respectivo”.  

 
 
 
 
 
 

1

•Se otorga, por motivos particulares, hasta por seis (6) días hábiles en el año 
calendario.

2
•Su concesión es facultad privativa de la respectiva autoridad administrativa. 

3
•Puede fraccionarse por días o medios días, o hacer uso del total. 

4
•Permite ausentarse transitoriamente del servicio. 

5
•Durante su uso se mantiene el goce de las remuneraciones. 

6

•Debe ser solicitado por el funcionario, y autorizado por la correspondiente 
jefatura, antes de comenzar su utilización. 
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Características principales del permiso con goce de remuneraciones 
compensado. 
 

1. Su finalidad es la de otorgar un descanso.  
2. Su concesión es facultad privativa de la respectiva autoridad administrativa.  
3. No puede fraccionarse por días o medios días.  
4. Permite ausentarse transitoriamente del servicio.  
5. Durante su uso se mantiene el goce de las remuneraciones.  
6. Debe ser compensado con otra jornada u horas de trabajo, realizada antes 

o después del feriado.  
7. Debe ser solicitado por el funcionario, y autorizado por la correspondiente 

jefatura, antes de comenzar su utilización.  
 
 

II. Permiso sin goce de remuneraciones. 
 

Acorde al artículo N°110 del D.F.L. N°29, “El funcionario podrá solicitar permiso 
sin goce de remuneraciones:  
 

a) por motivos particulares, hasta por seis meses en cada año calendario, y 
b) para permanecer en el extranjero, hasta por dos años.  

 
El límite señalado en el inciso anterior, no será aplicable en el caso de 
funcionarios que obtengan becas otorgadas de acuerdo a la legislación vigente”.  
 
 
Características principales del Permiso sin Goce de Remuneraciones  

 

 
 

1

•Se otorga, por motivos particulares, hasta por seis (6) meses en cada 
año calendario, y hasta por dos (2) años, para permanecer en el 
extranjero. El límite indicado no es aplicable en el caso que el 
funcionario obtenga una beca  otorgada de acuerdo a la legislación 
vigente. 

2

•Su concesión es facultad privativa de la respectiva autoridad 
administrativa. 

3

•Su disfrute es por días corridos y no puede fraccionarse por días o 
medios días. 

4
•Permite ausentarse transitoriamente del servicio. 

5
•Durante su uso no se conserva el goce de las remuneraciones. 

6

•Debe ser solicitado por el funcionario, y autorizado por la 
correspondiente jefatura, antes de comenzar su utilización. 
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Fuentes normativas.  

 D.F.L. N°29. 
 Ley N° 20.545. 
 Ley 20.137. 

 

Jurisprudencia. 

 N°51906, de 2015: Tiempo durante el cual los funcionarios hacen uso de licencia médica, feriado o 
permiso con goce de remuneraciones debe considerarse como efectivamente trabajado para efectos 
de lo previsto en el artículo 2° de la ley N° 20.815. 
 

  N°5839, de 2015: Autoridad puede denegar permisos administrativos por razones de buen servicio. 
 

 N°4540,  de 2015: No procede compensación de feriado ni de permiso con goce de remuneraciones no 
utilizados, pero sí el pago del descanso complementario que se haya reconocido y que no se pudo 
ejercer por haber cesado en el empleo. 
 

 La concesión de permisos administrativos no puede afectar el cumplimiento cabal de los deberes de 
legalidad, probidad, eficiencia y eficacia, entre otros, que regulan el funcionamiento de un servicio 
público (Dictamen N° 32.067/2013 Contraloría General de la República (CGR)).  

 
 Los permisos contemplados en los actuales artículos 108 a 110 del Estatuto Administrativo, deben 

solicitarse por los funcionarios con la debida antelación, a fin de permitir a la autoridad correspondiente 
tomar la decisión más adecuada, de modo que en tanto no se otorgue la aludida franquicia, el 
empleado solo tiene una simple expectativa, debiendo por ello, antes de ausentarse, consultar el 
destino de su solicitud, y en el evento que abandone su cargo para hacer uso del permiso, sin esperar 
la aprobación de la misma, podría incurrir en ausencia injustificada a sus labores, por lo que no tiene 
derecho a gozar de sus remuneraciones por el lapso de que se trate (Dictámenes N°s 21.646/2003, 
13.035/2013 y 35.161/2013 CGR).  
 

 La división de los permisos con goce de remuneraciones por medio día a que se refiere el inciso 1° del 
artículo 109 del Estatuto Administrativo, debe entenderse que concierne al período equivalente a la 
mitad del horario diario que desempeñe el servidor, según sea la modalidad de cumplimiento del 
mismo, de manera que el fraccionamiento procede efectuarlo en relación a la jornada diaria que aquel 
desarrolle en forma permanente, sea que ésta se efectúe en forma ordinaria, esto es, de lunes a 
viernes, bajo un sistema de turnos, o de manera especial (Dictámenes N°s 55.101/2012 y 45.271/2013 
CGR).  
 

 La tardanza en deducir de las remuneraciones los días no trabajados con motivo de un permiso sin 
goce de remuneraciones, en el mes que corresponda, no resulta un impedimento para que el 
descuento correspondiente se efectúe en los meses posteriores, por cuanto se trata de un crédito en 
favor del Fisco afecto al plazo general de prescripción de cinco años previsto en el artículo 2.515 del 
Código Civil (Dictámenes N°s 55.663/2010, 21.688/2011 y 21.668/2013 CGR).  
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3.10 Sobre feriado legal. 
 

A continuación se señalan los puntos claves de la normativa vigente sobre 
Feriado Legal, que pueden solicitar la generalidad de los funcionarios públicos 
regidos para estos efectos por el Estatuto Administrativo, contenido en la ley N° 
18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el 
D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, a saber:  

Concepto. 

“Se entiende por feriado legal el descanso a que tiene derecho el funcionario, 
con el goce de todas las remuneraciones durante el tiempo y bajo las 
condiciones que más adelante se establecen.”  
Cabe destacar que el feriado sólo aprovecha a quienes tiene la condición de 
funcionarios públicos y mientras la mantengan, esto implica que si sus 
funciones expiraron o terminó su desempeño, sin haber gozado del feriado, 
dicho funcionario no podrá reclamar el derecho a hacer uso de él ni exigir su 
compensación pecuniariamente. 

Requisitos.  

 

 

Características. 

 Anualidad del feriado: se concede por cada año calendario.  
 El funcionario que ingresa a la Administración del Estado por primera vez 

no tendrá derecho a hacer uso del feriado en tanto no haya cumplido un 
año de servicio. A su vez, si se trata de un funcionario antiguo, es decir, 
que ya ha formado parte de la Administración del Estado, no debe cumplir 
efectivamente dicho plazo cuando reingresa nuevamente a un Servicio 
público para tener derecho a feriado, a menos que su desempeño anterior 
haya sido inferior a un año, en cuyo caso deberá cumplir previamente el 
período que le falte para completar el año.  

 Para efectos del feriado, son válidos todos los desempeños anteriores, 
continuos o discontinuos, que se hayan prestado como dependiente, en 
cualquier calidad jurídica, tanto en el sector público como en el sector 
privado.  

 Duración y progresividad del feriado: el período de descanso que la ley 
concede aumenta en la medida que el funcionario va cumpliendo más 

Se debe tener cumplido un año 
de servicio en la Administración 

del Estado, en el caso del 
funcionario que ingresa por 

primera vez a ella. 

Se computa considerando solo 
los días hábiles, excluyéndose 
por tanto los días sábado, 

domingo y festivos. 

Se debe indicar la fecha en que 
se hará uso de este derecho y 
será concedido por la autoridad 

correspondiente. 

Se puede solicitar de forma 
fraccionada, siempre y cuando 
uno de los períodos no sea 

inferior a 10 días. 

Requisitos
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años de servicio. Así, será de quince (15) días hábiles para aquellos 
funcionarios con menos de quince (15) años de servicio; de veinte (20) 
días hábiles para los funcionarios con 15 o más años de servicio y menos 
de 20; y de 25 días hábiles para los funcionarios con 20 o más años de 
servicio.  

 Una vez solicitado el feriado no puede ser denegado discrecionalmente 
por la autoridad correspondiente, la cual solamente puede anticipar o 
postergar el uso del mismo por razones de servicio. Si el funcionario no 
acepta la determinación de dicha autoridad, puede solicitar la acumulación 
del mismo con el feriado del año siguiente.  

 

Fuentes normativas. 

 Estatuto Administrativo.  
 Código del Trabajo 

 

Jurisprudencia. 

 
 El feriado constituye un derecho que se devenga anualmente, esto es, cada feriado dice relación directa 

con el respectivo año calendario. (Dictamen N° 19.270/99 de la Contraloría General de la República 
(CGR)).  

 Los funcionarios que cumplen un año de servicio efectivo en una fecha próxima al término del año 
calendario, tienen derecho a hacer uso del feriado por ese año, durante el periodo comprendido entre la 
data que cumplen dicho tiempo y el 31 de diciembre del mismo año, aunque no quede incluido en ese 
lapso todo el tiempo de duración del beneficio. (Dictámenes N°s 768/93, 13586/93, 18710/95, de CGR).  

 La cantidad de días de feriado a que tiene derecho un servidor, depende del número de años que hasta 
el momento de hacer uso del beneficio se hayan destinado a trabajar de manera dependiente. En 
consecuencia, al alcanzar cierto tiempo de desempeño en esas condiciones, la legislación prevé el 
incremento progresivo de la duración del descanso anual del modo que indica el artículo 103 del Estatuto 
Administrativo. El legislador se ha encargado de precisar que para esos efectos basta haber prestado 
labores como “dependiente” durante dichos periodos, entendiéndose por tales aquellas labores que 
suponen una actividad desarrollada por cuenta ajena, ya sea en virtud de una designación de la 
autoridad pública o bajo las ordenes o el control de un empleador. (Dictámenes N°s 12461/72, 
22638/2005, 23685/2008, de CGR). 

 

 N°60199, de 2015: Servidores que cumplan la primera anualidad en la administración en una data 
próxima al término de un año calendario, sólo podrán hacer uso del feriado entre la fecha en que 
satisfacen ese requisito y el 31 de diciembre del mismo año. 

 

 N°53093, de 2015:Quienes hacen uso de permiso sin goce de remuneraciones conservan su calidad de 
funcionarios públicos, por lo que están facultados para percibir los beneficios no remuneratorios que les 
conceda la ley. Término del vínculo estatutario genera la pérdida del feriado no utilizado. 

 

 N°49469, de 2015: No procede compensación de feriado no utilizado. 
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3.11 Sobre licencias médicas. 

Concepto  

La licencia médica es el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o 
reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de 
atender el restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción 
profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista, o matrona, 
según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o 
Institución de Salud Previsional, en su caso. 
 
Durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus 
remuneraciones. 
 

Tipos de licencias médicas. 

 

 
 

Tramitación de la licencia médica por parte del trabajador.  

 
Para los trabajadores dependientes, deben presentar la licencia médica a su 
empleador. 
Si el trabajador dependiente es del sector público, tiene tres (3) días hábiles 
para entregar la licencia a su empleador, contados a partir de la fecha de inicio 
del reposo médico indicado en la licencia. 
En el caso que la licencia médica sea entregada fuera de plazo, la Compin o la 
Isapre están habilitados para rechazarla, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 
 
 
 

1
• Enfermedad o accidente común

2
• Prórroga médica preventiva

3
• Licencia maternal pre y posnatal

4
• Enfermedad grave del hijo menor de un año

5
• Accidente de trabajo o trayecto

6
• Enfermedad profesional

7
• Patología del trabajo
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Tramitación de la licencia Médica por parte del Empleador: 
  
Si el empleador no está afiliado a una Caja de Compensación de Asignación 
familiar, CCAF, una vez que complete el formulario , debe presentarla en la 
Compin en un plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción. 
 
 
 

 Aprobación: Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) o 
Isapres  (empleador no tiene facultades para ello).  

 En caso de rechazo: debe notificarse al empleador y al trabajador por 
carta certificada, dentro de los dos días hábiles, contados desde la fecha 
del pronunciamiento. 

 Trabajador puede apelar dentro de los 15 días hábiles, al Compin 
correspondiente al domicilio fijado. desde la fecha de recepción de la 
carta certificada en que se notifica el rechazo. 

  El trabajador tendrá derecho a su remuneración (si se aprueba licencia). 
  Licencia no confiere inamovilidad  

 
 
Cualquiera sea la causa de dicha licencia, los funcionarios públicos gozan de un 
beneficio legal remuneración al por el que, en lugar de recibir el pago de un 
subsidio por incapacidad laboral, tienen derecho a la mantención íntegra de sus 
remuneraciones. Su pago se realiza directamente por el servicio o institución 
empleadora, la que luego debe cobrar a la Isapre o Fonasa a la suma 
equivalente al mínimo del subsidio por incapacidad que le habría correspondido 
de haberse encontrado afecto a las disposiciones del DFL N°44/ 1.97810 
 

Fuentes Normativas. 

 Art. N°111 D.F.L.N°29, de 2004, de Ministerio de Hacienda. 

 Art N°153, D.F.L N°1, de 2005, de Ministerio de Salud. 

  

                                                 
10 Lo señalado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 153 DFL N°1, de 2.005, Ministerio de Salud. 
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Jurisprudencia. 

 57552, de 2015: El artículo 72 de la ley N° 18.834, prescribe que por el tiempo durante el que no se 
hubiere efectivamente trabajado no se percibirán rentas, salvo que se trate, entre otras hipótesis, del 
goce de licencias médicas. 

 
Enseguida, conviene puntualizar que el artículo 152 del citado texto legal, prevé que si se declara la 
salud irrecuperable de un funcionario, este deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis 
meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su 
irrecuperabilidad, lapso durante el cual no estará obligado a trabajar y gozará de todas las 
remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador. 

 

En relación con lo anterior, es menester destacar que este Ente Fiscalizador, mediante los dictámenes 
Nos23.985, de 2009 y 75.020, de 2011, resolvió que, para que los funcionarios afectos al Estatuto 
Administrativo y afiliados al decreto ley N° 3.500, de 1980, cuya salud haya sido declarada irrecuperable 
por la competente Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, tengan derecho al pago 
íntegro de sus emolumentos, sin prestar servicios, durante el periodo de seis meses que contempla el 
aludido artículo 152, es suficiente la sola emisión del pronunciamiento de ese órgano colegiado, 
comunicado en la forma regulada en la preceptiva aplicable. 

 

Luego, es dable anotar que el artículo 30, inciso segundo, del decreto N° 57, de 1990, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, dispone, en lo atinente, que cuando se trate de un dictamen ejecutoriado que 
aprueba la invalidez total de un funcionario regido por la mencionada ley N° 18.834, la Comisión deberá 
notificarlo al empleador a más tardar a los tres días hábiles de ejecutoriado, por carta certificada, norma 
que no sujeta dicha obligación al posible devengamiento de una pensión. 

 

Conforme a lo anterior, es posible colegir de la normativa analizada, que una vez resuelta la incapacidad, 
se genera la obligación de su comunicación al servicio respectivo, sin que aquella regule un 
procedimiento diverso para el caso en que tal declaración hubiese sido requerida por una institución de 
salud previsional. 

Ahora bien, en la especie, aparece que la licencia médica de que se trata, amparó un periodo en que la 
peticionaria debió encontrarse eximida de trabajar, con goce del total de sus remuneraciones, en virtud 
del beneficio establecido en el apuntado artículo 152, del que no pudo gozar por un error de la 
Administración que no le es imputable. 

En consecuencia, es dable concluir que no resultó procedente el descuento de rentas por dicho reposo, 
toda vez que la interesada no necesitaba de este para justificar su ausencia, motivo por el cual 
corresponde que la Junta Nacional de Jardines Infantiles le efectúe el reintegro pertinente 

 

 N°51906, de 2015: Tiempo durante el cual los funcionarios hacen uso de licencia médica, feriado o 
permiso con goce de remuneraciones debe considerarse como efectivamente trabajado. 

 

 N°47811, de 2015: Si un servidor, atendido su precario estado de salud, se ve impedido de asistir a su 
trabajo, debe presentar la respectiva licencia médica, único documento habilitante para explicar sus 
ausencias, ya que la sola circunstancia de hallarse enfermo no constituye justificación al incumplimiento 
de su jornada laboral, mientras que si se encontró en la necesidad de realizar trámites personales, 
corresponde que solicite permiso con goce de remuneraciones. 

 

 N°45436, de 2015: Resulta innecesario que la recurrente restituya remuneraciones por la reducción de la 
licencia médica que se indica, ya que esta disminución fue posteriormente revocada por la Institución de 
Salud Previsional pertinente. 

 

 N°45255, de 2015: Cláusulas de los contratos que establecen el pago de honorarios durante los periodos 
de licencias médicas, no pueden prever mayores beneficios económicos que aquellos que tienen los 
funcionarios públicos. 

 

 N°43278, de 2015: Recurrente sólo tuvo derecho al pago de cinco días de honorarios mientras gozó 
de licencia médica, ya que así se pactó en su contrato. El interesado debió tramitar directamente su 
licencia ante la entidad de salud pertinente, para efectos del entero del subsidio respectivo. 

 

 N°41201, de 2015: La alegación de un funcionario acerca de que se le tomó declaración mientras se 
encontraba en su domicilio haciendo uso de una licencia médica, sin haber obtenido la autorización de 
su médico tratante para que se hubiese practicado esa diligencia, lo que, en su opinión, afectaría la 
licitud del procedimiento de que se trata, cabe señalar, acorde con lo sostenido en el dictamen N° 
10.089, de 2011, de este Organismo Fiscalizador, que en atención al interés público que involucra la 
determinación de la responsabilidad administrativa derivada de la vulneración de uno o más de los 
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deberes funcionarios, en el evento de requerirse la declaración de un empleado que esté disfrutando de 
aquel permiso, deben efectuarse todas las gestiones necesarias para lograr tal objetivo, como sucedió 
en la especie, de modo que la circunstancia alegada no constituye una irregularidad de la indagación en 
estudio. 

 

 N°32934, de 2015: Autoridad solo tiene la obligación de recibir y dar curso a las licencias médicas 
mientras la interesada sea funcionaria de la respectiva entidad. 

 

 N°30576, de 2015: La letra a) del artículo 150 de la ley N° 18.834, previene que la declaración de 
vacancia procede en el caso de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, 
añadiendo el inciso primero del artículo 151 del mismo ordenamiento, que el jefe superior del servicio 
podrá considerar como salud incompatible haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o 
discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud 
irrecuperable. 

 
De lo expuesto, y de acuerdo con la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, 
en el dictamen N° 34.099, de 2014, compete a la autoridad resolver si el goce de los citados reposos 
durante el tiempo indicado, implica o no tener salud incompatible con el desarrollo de la función, como 
aconteció en la especie, por lo que la superioridad que adoptó la decisión que se impugna, se 
encontraba facultada para ello. 

 
Finalmente, y en lo que atañe a su alegación en orden a que las licencias médicas fueron producto de 
patologías ocasionadas en el ejercicio de sus tareas, se debe anotar que de acuerdo a lo preceptuado 
en los artículos 151 y 115 del reseñado texto legal, para el cómputo de los seis meses no se 
considerarán los permisos médicos otorgados a quien se accidentare en actos de servicio o que 
enfermare a consecuencia o con ocasión del desarrollo de sus labores. 

 
En este contexto, se debe aclarar que de los antecedentes en estudio no aparece que los reposos que 
dieron lugar a la determinación que nos ocupa, hayan tenido un origen laboral, por lo que es dable 
entender que no eran de aquellos a que se refieren los antedichos preceptos legales y que, por ende, 
debieran haber sido considerados para los mencionados fines. 

 

 N°18833, de 2015:Fuero maternal no impidió aplicar la medida disciplinaria de destitución a ex-
funcionaria a contrata; y, el otorgamiento de licencia médica tampoco obsta a la concurrencia de una 
causal de cesación de funciones como la indicada. 

 
 N°18324, de 2015: Resulta innecesario que la recurrente restituya remuneraciones por la reducción de la 

licencia médica que se indica, ya que esa disminución fue revocada por la entidad de salud pertinente. 

 

 N°15615,de 2015: En conformidad con lo sostenido en el dictamen N° 58.133, de 2014, de este Órgano 
Fiscalizador, entre otros, compete a la superioridad establecer la procedencia de la prórroga de una 
contrata y su duración, lo que es acorde con el carácter esencialmente transitorio de esos cargos, siendo 
dable agregar que el hecho de estar con licencia médica, no impide que las tareas del afectado finalicen 
por el motivo ya señalado, conforme a lo expresado por el dictamen N° 37.726, de 2013, de este origen.  

 

 N°13570, de 2015: Jefatura superior del servicio posee la facultad discrecional para declarar vacante un 
empleo por salud incompatible, una vez producidas las circunstancias de hecho que la hacen 
procedente. 

 

 N°6027, de 2015: El artículo 111 del Estatuto Administrativo define a la licencia médica como “el derecho 
que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con 
el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional 
certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el 
competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el 
funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones.”. 

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 6° del decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud -que 
aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud 
Previsional- indica que “La licencia médica que prescribe reposo total confiere al trabajador el derecho 
a ausentarse de su trabajo durante el tiempo que ella misma determina.”, mientras que su inciso quinto 
previene que “La que ordena reposo parcial confiere al trabajador el derecho a reducir a la mitad su 
jornada laboral, por el período que ésta señala.”. 

De la preceptiva antes expuesta se desprende que el reposo parcial no exime al funcionario de su 
obligación de trabajar, sino que únicamente reduce su jornada a la mitad, por lo que no puede 
considerarse que durante ese lapso carezca de un desempeño efectivo. 
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En este contexto, no resulta razonable concluir que el día en que se hizo uso de un reposo parcial no 
constituye uno de desempeño efectivo para los efectos del artículo 40 del Estatuto Administrativo. 
Sostener lo contrario importaría excluir de calificación a todos los servidores que son nombrados o 
designados por jornadas parciales, toda vez que estos, al igual que los primeros, tienen reducida la 
extensión horaria en que deben desarrollar sus obligaciones laborales. 

Por ello, procede contabilizar como día trabajado para los efectos de determinar la procedencia de 
efectuar la calificación anual de un servidor, aquellos en que éste cumplió con la jornada diaria reducida 
con motivo de una licencia médica parcial o de medio día. 

Diversa es la situación de los feriados y los días de permisos con o sin goce de remuneraciones, toda 
vez que, tal como se advierte en el pronunciamiento que ahora se cuestiona, y también, por ejemplo, en 
el dictamen N° 60.737, de 2011, de este origen, la norma en análisis exige como requisito para 
determinar la procedencia de la evaluación anual de la labor de un funcionario, un lapso mínimo de seis 
meses de desempeño efectivo, sin distinguir si la ausencia se debe o no al ejercicio de un derecho 
estatutario, como los aludidos en este párrafo. 

 N°10401, de 2014:Cláusula mientras sean necesarios sus servicios permite disponer el término 
anticipado de una contrata. Licencia médica no confiere inamovilidad en el empleo. 

 
 N°83797, de 2014: Uso de licencia médica, no impide solicitar la renuncia a funcionaria que ejerce cargo 

adscrito al sistema de Alta Dirección Pública. Dicha solicitud no configura, en sí misma, un acto 
persecutorio. 

 
 N°71683, de 2015: El inciso primero del artículo 197 bis del Código del Trabajo dispone que “Las 

trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del 
período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio 
por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195.”. 

 
Luego, su inciso segundo permite que las trabajadoras se reincorporen a sus labores una vez terminado 
el descanso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se 
extenderá a dieciocho semanas. En esta situación, percibirán el cincuenta por ciento del subsidio que les 
hubiere correspondido de acuerdo al inciso primero de la norma en análisis y, a lo menos, el cincuenta 
por ciento de los estipendios fijos contemplados en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás 
remuneraciones de carácter variable a que tengan derecho. 
Enseguida, se debe considerar que conforme a lo previsto en el artículo 6° de la ley N° 20.545, las y los 
funcionarios del sector público -a que se refiere el inciso primero del artículo 194 del mencionado 
Código-, tendrán derecho al permiso postnatal parental y al subsidio que éste origine en los mismos 
términos del aludido artículo 197 bis, aplicándose a dicho subsidio las normas pertinentes del decreto 
con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Ahora bien, el artículo 3° del antedicho decreto con fuerza de ley establece que “Los subsidios serán 
imponibles para previsión social y salud, y no se considerarán renta para todos los efectos legales.”. 
 
Por su parte, el inciso primero del artículo 96 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone 
que “Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las 
correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas 
expresamente por las leyes.”. 
 
Agrega su inciso segundo, en lo pertinente, que el jefe superior de la institución, a solicitud escrita del 
empleado, podrá autorizar que se deduzcan de los emolumentos de este último, sumas o porcentajes 
determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, los que no podrán exceder en 
conjunto del quince por ciento de la remuneración, previniendo que si existieren deducciones ordenadas 
por el sistema de bienestar, ese límite se reducirá en el monto que representen aquellas. 
 
Tal como se puede apreciar, los funcionarios pueden solicitar que se deduzcan de sus ingresos 
descuentos voluntarios que no superen el tope establecido por el legislador, lo que también resulta 
aplicable al subsidio por el que se consulta. 
 
Por lo tanto, respecto de los montos destinados a entidades que otorgan prestaciones a sus afiliados o 
con las cuales los trabajadores adquirieron voluntariamente compromisos económicos, no se observa 
impedimento para que las y los funcionarios que hagan uso del subsidio por permiso postnatal parental 
puedan requerir por escrito a su institución empleadora que realice los descuentos correspondientes al 
servicio de bienestar, asociaciones de funcionarios y préstamos médicos, entre otros, atendido que, en 
virtud de lo regulado en el artículo 9° del decreto supremo N° 1.433, de 2011, del Ministerio de Hacienda, 
que aprueba el Reglamento para la Aplicación del Derecho al Permiso Postnatal Parental establecido en 
la ley N° 20.545 para el Sector Público, el subsidio derivado del mencionado permiso y las cotizaciones 
correspondientes serán pagadas directamente por el respectivo servicio empleador (aplica dictámenes 
N°s. 47.621 y 47.625, ambos de 2012). 
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3.12 Sobre gastos de representación. 

Concepto. 

Son aquellos gastos que se realizan por concepto de inauguraciones, 
aniversarios, presentes, atención a autoridades, delegaciones, huéspedes 
ilustres y otros análogos, en representación del organismo. Estos gastos están 
sujetos a la obligación de rendir cuenta, ya que su origen es el presupuesto 
anual que le corresponde a cada servicio.  
 
Es relevante destacar que esta materia debe ser analizada teniendo presente el 
Oficio Circular N° 16, de 14 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, sobre 
Austeridad, Probidad y Eficiencia, en lo que se refiere a que los Gastos de 
Representación de las autoridades, deben realizarse en total observancia de las 
normas que lo regulan y con montos de gastos que sean consecuentes con la 
austeridad que deberá observarse en materia de inauguraciones, aniversarios, 
atención de autoridades, delegaciones y otros análogos en representación del 
organismo.   
 

Requisitos para que opere el gasto de representación. 

 

 

Persona responsable del gasto. 

El artículo 31 de la ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, establece que: “Los servicios públicos estarán 
a cargo de un jefe superior denominado Director, quien será el funcionario de 
más alta jerarquía dentro del respectivo organismo. Sin embargo, la ley podrá, 
en casos excepcionales, otorgar a los jefes superiores una denominación 
distinta.  
A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el 
correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus 
objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la 
ley les asigne”.  
 
Por lo tanto, el sujeto responsable de rendir los gastos es el Director o Jefe 
Superior del Servicio.  

1
• Es necesaria la asistencia de autoridades superiores 
del Gobierno, o del Ministerio respectivo.

2

• Los gastos que se efectúen deben tener relación 
con las funciones del organismo de que se trate.
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Clases de gastos. 

 
 
1. Comidas:  
 
Se contempla dentro de este tipo de gasto la realización de desayunos, 
almuerzos y cenas por parte del Servicio. No se considerarán como gasto de 
representación si se efectúan con motivo de celebraciones no relacionadas con 
las funciones del organismo, o bien cuando no asistan autoridades superiores 
del gobierno o ministerio respectivo11.  
 
2. Propinas por servicio recibido:  
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.729, que modificó el artículo 64 del 
Código del Trabajo, los órganos de la Administración del Estado pueden 
considerar las propinas sugeridas en las cuentas de consumo – y no mayores –, 
como gastos financiables con cargo a los recursos consignados en sus 
presupuestos12.  
 
3. Fiestas:  
 
Dentro de este tipo de gasto puede considerarse la inversión que pueda haber 
hecho el Servicio para celebrar las siguientes fechas: día de la madre, día del 
niño, fiestas patrias, día de la secretaria, navidad, año nuevo, entre otras. Si se 
realizan erogaciones con motivo de estas fiestas, no podrán considerarse éstas 
como gastos de representación, toda vez que dichas celebraciones no dicen 
relación con las funciones propiamente institucionales13. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Dictámenes pertinentes de Contraloría General de la República N°s 37.857/2000; 28.371/2010; 49.888/2013; 16.827/2014. 
12  Dictamen pertinente de Contraloría General de la República N° 28.388/2015. 

13 
Dictámenes pertinentes de Contraloría General de la República N°s 8.129/84; 16.561/84; 18.619/88; 9.503/2009; 52.933/2012.
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4. Gastos para financiar actividades con autoridades privadas.  
 
En este tipo de gasto se contempla la compra de pasajes, el pago de los 
traslados, y la alimentación de autoridades privadas. Los desembolsos que 
haga el Servicio por este concepto no pueden catalogarse como un gasto de 
representación puesto que, gozan de un clasificador presupuestario específico, 
al cual deben imputarse. Sin embargo, podrán considerarse gastos de 
representación si se efectúan en virtud de las funciones del organismo y se 
cumplen las demás exigencias para su procedencia como tales14

 .  

  
5. Regalos.  
 
Los regalos de carácter institucional para reconocer a funcionarios o 
autoridades, otorgándoles giftcard, cajas de mercadería u otros, no pueden 
calificarse como gastos de representación, ya que no se trata de una función 
propia del Servicio. Existe una excepción en relación con los presentes 
otorgados a las autoridades, ya que, toda vez que se realicen en representación 
del organismo podrán deducirse como gastos de representación15.  
 
6. Gastos en publicidad y difusión. 
 
Si se realiza este gasto con la finalidad de dar a conocer el Servicio o por 
alguna actividad de aniversario que sea procedente, reuniendo los requisitos del 
subtítulo 22, ítem 12, asignación 003, se podrá deducir como gasto de 
representación. A contrario sensu, hay que verificar si se trata de un gasto que 
tiene su propio clasificador presupuestario (subtítulo 22, ítem 07)16.  
 
Es relevante señalar que, el oficio circular N° 16, de 14 de abril de 2015, del 
Ministerio de Hacienda, reitera lo previsto en el artículo 3°, inciso primero, de la 
Ley N° 19.896, en orden a que los recursos financieros con que cuentan los 
organismos públicos, deben destinarse exclusivamente al logro de los objetivos 
propios de tales entidades de modo que, en lo que dice relación con el rubro de 
publicidad y difusión, no pueden incurrir en otros gastos que los necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar 
a los usuarios acerca de la forma de acceder a las prestaciones que otorgan, 
evitando así un uso irracional de los recursos.  
 
7. Gastos relacionados con jornadas laborales.  
 
Este gasto se refiere a jornadas de trabajo, reuniones laborales, capacitaciones, 
etc., y los respectivos coffe break, catering, arriendo de espacios o salas de 
trabajo, asociados a esas jornadas.  
Si se realiza este tipo de erogaciones no podrán calificarse como gastos de 
representación, puesto que no reúnen los siguientes requisitos:  
 

 Tratarse de una exteriorización del servicio. 
 

 Asistencia de autoridades superiores del gobierno o del Ministerio 
correspondiente. 

 

                                                 
14

 Dictamen de la Contraloría General N° 78.502/2013. 
15 Dictámenes pertinentes de Contraloría General de la República N°s 16.561/84; 8.129/84 
16

 Dictamen pertinente de Contraloría General de la República N° 49.888/2013 
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 Contar con la participación de funcionarios de instituciones de la 
Administración del Estado o que pertenezcan a otros poderes del Estado, 
o privadas atingentes, o contar con la asistencia de expertos o 
autoridades nacionales o extranjeras.  

 
En todo caso, toda vez que no se reúnan los requisitos anteriormente 
expuestos, hay que verificar si se trata de un gasto que tiene su propio 
clasificador presupuestario.  
 
8. Gastos por fiestas de la Institución. 
 
Se incurre en este tipo de gasto cuando el Servicio busca agasajar a sus 
funcionarios con actividades extra programáticas. Los casos más comunes son 
la celebración del día de la secretaria y el día de la mujer. En este contexto es 
posible sostener que no se trata de gastos de representación, ya que no 
cumplen con el requisito presupuestario de realizarse por causa netamente 
institucional. Ello es así aún cuando autoridades concurran a dicho evento.  
 
9. Gastos derivados de la cuenta pública del Servicio. 
 
Cuando el Servicio público da una cuenta pública de su gestión cumple con los 
dos requisitos del clasificador presupuestario, que permite clasificarlo como un 
gasto de representación, a saber:  
 

 Se trata de una actividad institucional, que exterioriza su función, puesto 
que la da a conocer.  

 Cuenta con la participación de personalidades o autoridades superiores 
de gobierno o del Ministerio correspondiente, pudiendo contar con la 
asistencia de otros jefes de servicios públicos y parlamentarios.  

Fuentes normativas.    

 Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Público del año 2015;  
 Decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina las 

clasificaciones presupuestarias para los efectos de la Ley de 
Presupuestos del Sector Público - subtítulo 22, ítem 12, asignación 003, 
sobre Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial;  

 Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General 
de la República,  

 Resolución N° 759, de 23 de diciembre de 2003, y Resolución N° 30 de 
11 de marzo de 2015, ambas de la Contraloría General de la República, 
sobre Normas de Procedimiento de Rendición de Cuentas.  

Jurisprudencia.  

 
 N°51909, de 2015, CGR: Resulta improcedente que con cargo a los recursos destinados por el legislador 

presupuestario para la aludida comisión, se haya financiado la adquisición de vales de alimentación y los 
servicios de almuerzo del mes de noviembre de 2013, para la dotación que se desempeñaba en las 
distintas unidades. 

 
 N°5664, de 2014: El monto de los gastos de representación a que tiene derecho el Director Subrogante 

del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo al artículo 18 de la ley N° 18.091, debe calcularse en 
base a la asignación de fiscalización que corresponde al cargo subrogado.  
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4 Normas Especiales. 
 

4.1 Sobre declaración de intereses y patrimonio.  

Concepto. 

S.E. la Presidenta de la República dictó el 15 de marzo de 2015 un instructivo 
presidencial sobre “Buenas Prácticas en materia de Declaración de Patrimonio 
e Intereses”, en el marco de la conformación del “Consejo Asesor Presidencial 
contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción”, cuyo 
objetivo es cumplir con uno de los compromisos del Programa de Gobierno, 
acerca de elevar los estándares de transparencia y probidad en el sector 
público. 

Dicho instructivo presidencial, en efecto, obliga a todas las autoridades —sin 
excepción alguna— a que rindan cuenta con plena transparencia de sus bienes 
y patrimonios. 

El instructivo establece que las declaraciones deben tener información completa 
y veraz sobre la totalidad de activos, pasivos e intereses de quienes las 
presentan, además del contenido que actualmente estipula la ley. 

Declaración de Intereses 

Deben presentarla: Presidente de la República; Ministros de Estado, 
Subsecretarios, Intendentes y Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Jefes Superiores de Servicios, Embajadores, Consejeros CDE, 
Contralor General, oficiales generales y oficiales superiores de las  Fuerzas  
Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Alcaldes, Concejales y 
Consejeros del Consejo de defensa del Estado , Directores de Sociedades 
.Anónimas. nombrados por el Estado, Gerentes de Sociedades Anónimas que 
representan al Estado, Directores y Gerentes de Empresas del Estado y demás 
autoridades y funcionarios que se desempeñen hasta el nivel de jefe de 
departamento o su equivalente. 
 
Plazo fatal de 30 días contados desde la fecha de asunción del cargo.  
 
Sanciones: 
 

1. Por no presentación en el plazo establecido: multa de 10 a 30 UTM. 
2. Por inclusión de datos relevantes inexactos u omisión inexcusable, y 

por no cumplimiento después de imposición de multa: Destitución. 
 
Tres ejemplares17  que serán autentificados por ministro de fe del órgano u organismo 
del declarante o ante notario 
 
Debe actualizarse cada 4 años, o 30 días desde que ocurra un hecho relevante que la 
modifique.  
 
Sanción por no actualizar multa de 5 a 15 UTM 
 
Contenido: señalar actividades profesionales y económicas 

                                                 
17  Uno va a Contraloría General o Regional, para custodia, archivo y consulta, otro se deposita en oficina del 
personal del declarante, y otro para el declarante. 
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Declaración de Patrimonio 

Deben presentarla: El Presidente de la República, Ministros de Estado, 
Subsecretarios, Intendentes y Gobernadores, Jefes Superiores de Servicio, 
Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Consejeros del Consejo de 
Defensa del Estado, Contralor General de la República, Oficiales Generales y 
Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, Oficiales Generales y Oficiales 
Superiores de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, 
Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, autoridades y 
directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del 
Estado que se desempeñen hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 
equivalente, Alcaldes y Concejales, Consejeros Regionales, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Regional, funcionarios que integren la planta de personal 
de las municipalidades y los personales a contrata, hasta el nivel de Jefe de 
Departamento o su equivalente, directores de sociedades anónimas nombrados 
por el Estado o por sus organismos, directores y gerentes de empresas del 
Estado que se encuentren sometidas a la legislación aplicable a las sociedades 
anónimas, Senadores y los Diputados, Ministros titulares y los abogados 
integrantes del Tribunal Constitucional, Fiscal Nacional, Regionales y Adjuntos, 
Consejeros del Banco Central, Ministros titulares y suplentes del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, Ministros del Tribunal Calificador de 
Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. 
 
Plazo fatal de 30 días contados desde la fecha de asunción del cargo, o de la 
ocurrencia de alguno de los hechos que obligan a actualizarla, ante el Contralor 
General o Regional, quien la mantendrá para su consulta. 
 
Sanción con multa de 10 a 30 UTM por no declaración oportuna, o inclusión a 
sabiendas de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de 
información relevante requerida por la ley. 
 
Debe actualizarse cada 4 años, o 30 días desde que ocurra un hecho 
relevante que la modifique , o cada vez que declarante sea nombrado en un 
nuevo cargo o cuando concluya sus funciones 
 
Sanción por no actualizar: multa de 5 a 15 UTM. 

 

Fuentes normativas.    

 Ley N° 18.575. 
 Ley N° 19.653. 
 Ley N° 20.088 sobre declaración jurada de patrimonio. 
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Jurisprudencia. 

 N°59383, de 2015, CGR : Plazo para presentar declaraciones de intereses y patrimonio, en caso de 
contratas retroactivas, debe contarse desde que se notifica a los interesados la toma de razón de los 
respectivos actos administrativos. 

 

 N°23604, de 2015, CGR : No corresponde entregar información relativa a los documentos que se indican 
en caso de existir oposición de los terceros afectados. 

La responsabilidad administrativa de los funcionarios que no presenten oportunamente la declaración de 
intereses del artículo 57 de la ley N° 18.575, deberá hacerse efectiva a través de un proceso 
disciplinario. 
 

 N°94234, de 2014, CGR : Quienes prestan servicios a la Administración del Estado en virtud de un 
convenio a honorarios no están compelidos a efectuar las declaraciones.  
 

 N°90335,  de 2014, CGR : El jefe de personal o quien en razón de sus funciones, debió haber advertido 
oportunamente la omisión de una declaración o de su renovación y no lo hizo, incurrirá en 
responsabilidad administrativa, razón por la cual ese servicio deberá instruir un procedimiento 
disciplinario a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa del jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos. 
 

 N°57.887 , de 2015: Se pide que se emita un pronunciamiento acerca de la forma en que se debe aplicar 
la sanción contemplada en el artículo 65 de la ley N° 18.575, para el caso de incumplimiento de las 
obligaciones de otorgar las declaraciones de intereses y patrimonio de manera sostenida en el tiempo. 
En particular pregunta si se debe sancionar independientemente la falta de actualización de aquellas no 
presentadas. 
 
Los incisos primero y segundo del artículo 57 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, disponen que las autoridades y funcionarios del Estado que 
indica deberán presentar una declaración de intereses, dentro del plazo de treinta días contado desde la 
fecha de asunción del cargo. 

Enseguida, el inciso primero del artículo 59 de esa ley prescribe que la declaración de intereses “será 
pública y deberá actualizarse cada cuatro años, y cada vez que ocurra un hecho relevante que la 
modifique.”. 

En tanto, su artículo 60 A establece que, sin perjuicio de la declaración de intereses, “las personas 
señaladas en el artículo 57 deberán hacer una declaración de patrimonio.”. Aquélla, de acuerdo a su 
artículo 60 D “será pública y deberá actualizarse cada cuatro años y cada vez que el declarante sea 
nombrado en un nuevo cargo”, y deberá ser presentada dentro de los treinta días siguientes a la 
asunción en el cargo o la ocurrencia de algunos de los hechos que obligan a actualizarla. 

A continuación, su artículo 65 dispone que la no presentación oportuna de las aludidas declaraciones 
será sancionada con una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, aplicables a la 
autoridad o funcionario infractor. Dicha norma agrega que transcurridos treinta días desde que las 
mismas fueren exigibles, se presumirá el incumplimiento. De acuerdo a su inciso segundo, la respectiva 
multa será impuesta administrativamente por resolución del jefe superior del servicio o quien haga sus 
veces. 

Luego, su inciso tercero agrega que el infractor tendrá el plazo fatal de diez días, contado desde la 
notificación de la resolución que aplique la multa, para presentar la declaración omitida, en cuyo caso 
será rebajada a la mitad. Añade que si el empleado se muestra contumaz en la omisión, esta 
circunstancia será tenida en cuenta para los efectos de su calificación y se le aplicarán las sanciones 
disciplinarias correspondientes. 

Por último, su inciso cuarto prevé que en caso de no actualizarse estas declaraciones, el infractor será 
sancionado con multa de cinco a quince unidades tributarias mensuales, añadiendo su inciso final que si 
el jefe o quien, en razón de sus funciones, debió haber advertido oportunamente la omisión de una 
declaración o de su renovación y no lo hizo, incurrirá en responsabilidad administrativa. 

Ahora bien, de manera previa conviene hacer presente que del citado artículo 57 se desprende que la 
obligación de otorgar una declaración de intereses es independiente de la de presentar la de patrimonio, 
de manera que en caso de incumplimiento de ambas corresponde una sanción por cada una de ellas 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 29.522, de 2011, de este origen). 

A continuación, es preciso señalar que el aludido artículo 65 regula y sanciona, por una parte, la omisión 
de la obligación de otorgar las anotadas declaraciones y, por la otra, la inobservancia de su 
actualización, estableciendo rangos de multas diversos para el incumplimiento de cada uno de esos 
deberes. 
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En todo caso, y en lo que atañe a lo consultado, es necesario expresar que sólo es exigible la 
actualización de una declaración en la medida que ésta se haya presentado. Por ello, no resulta 
procedente castigar con la medida de multa que contempla el inciso cuarto del referido artículo 65 la ‘no 
actualización’ de una declaración de intereses o patrimonio que no se ha efectuado. 

Confirma lo recién expuesto el tratamiento que el referido precepto hace de la persistencia del infractor 
de no rendir tales declaraciones. 

En efecto, de su inciso tercero se desprende que si el servidor no presenta la declaración dentro del 
plazo fatal de diez días contado desde que se le ha comunicado la multa, debe ser considerado 
contumaz en esa omisión, circunstancia que dicha norma obliga a tener en cuenta para las calificaciones 
y para la imposición de la medida disciplinaria correspondiente. 

Así, queda de manifiesto que la ley ha previsto que en el caso de una ‘resistencia sostenida’ a dar 
cumplimiento al mandato de prestar las declaraciones de intereses y de patrimonio, el infractor sea 
sancionado de acuerdo a las reglas generales de responsabilidad administrativa. 

En ese contexto, y sin perjuicio de la eventual responsabilidad del jefe de personal, corresponde que la 
autoridad pondere, a fin de determinar la cuantía de la sanción disciplinaria que deberá aplicarle -la que 
podrá abarcar todo el rango de penas que contemple su régimen estatutario, incluida la destitución-, las 
circunstancias de la contumacia del funcionario, por ejemplo, en aspectos relacionados con el tiempo 
transcurrido desde que se generó el deber, las veces en que ha sido requerido para cumplirlo y la 
jerarquía o características del cargo o función que desempeña 
 

 N°15026, de 2013, CGR :  La ley N° 18.575 hace extensiva la obligación de realizar las declaraciones de 
intereses y de patrimonio a aquellos profesionales funcionarios que se desempeñen hasta el nivel de jefe 
de departamento o su equivalente, normativa que esta Entidad de Control ha interpretado para 
determinar dicha equivalencia, utilizando al efecto el nivel remuneratorio como parámetro objetivo que ha 
sido invariablemente aplicado a los funcionarios de la Administración, añadiendo que ello representa un 
razonamiento que se ajusta plenamente a los principios de probidad, transparencia, publicidad y 
favorecimiento del interés general por sobre los intereses particulares, hoy consagrados en el inciso 
tercero del artículo 8° de la Carta Fundamental (Corte de Apelaciones de Valdivia, sentencia de 26 de 
octubre de 2012, causa Rol N° 662-2012). 
 

 N°37475, de 2012, CGR : Sólo una vez que ha transcurrido el término para efectuar la reclamación ante 
la competente Corte de Apelaciones y sin que el afectado lo hubiere hecho o bien, una vez que dicho 
tribunal se haya pronunciado sobre ese recurso, lo que deberá ser certificado por el correspondiente 
servicio, procede que se emita el acto administrativo terminal que, en definitiva, se pronuncie respecto de 
la responsabilidad del afectado, ya sea absolviendo a aquél o confirmando la sanción pecuniaria, evento 
este último en que el citado instrumento deberá ser enviado a esta Entidad Fiscalizadora para su toma 
de razón.  
 

 N°24465, de 2012, CGR: No procede conceder prórroga del plazo para presentar las declaraciones de 
intereses y de patrimonio. 
 

 N°16500, de 2012, CGR: Atendidos la naturaleza y objetivos de las declaraciones de intereses y de 
patrimonio, antes enunciados, unidos a la circunstancia de no existir en la normativa de derecho público 
pertinente disposición alguna que lo permita, no resulta procedente el retiro de dichos documentos desde 
esta Contraloría General o desde las respectivas Contralorías Regionales, bajo cuya custodia se 
encuentran. 
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4.2 Sobre rendición de cuentas. 

Concepto. 

El artículo 85° de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, prescribe que: “Todo funcionario, como 
asimismo toda persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague 
fondos de los mencionados en el artículo 1°, rendirá a la Contraloría las cuentas 
comprobadas de su manejo en la forma y plazos que determina esta ley.  
 
Cuando un funcionario, al ser requerido por la Contraloría, no presente 
debidamente documentado el estado de la cuenta de los valores que tenga a su 
cargo, se presumirá que ha cometido sustracción de dichos valores.”  
A su vez, la resolución N° 30, de 11 de marzo de 2015, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la 
República, que deja sin efecto desde la fecha que indica la Resolución N° 759, 
de 2003, de ese mismo Órgano Contralor, en su artículo segundo establece 
que: 
 
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 ésta cuando proceda, que acrediten los ingresos percibidos 
por cualquier concepto;  

c) Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación 
y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos 
realizados;  

d) Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la 
relación y ubicación de ésta cuando proceda, que demuestren las 
operaciones contables que no corresponden a ingresos y gastos efectivos, 

e)  Los registros a que se refiere la ley N° 19.862, cuando corresponda. 
  
A su vez, el párrafo 2° del Título I de la citada Resolución N° 30, regula la 
“Documentación Auténtica de Cuentas en Soporte de Papel”, el cual en su 
artículo 4° señala que:  
 
“Para efectos de la documentación de cuentas en soporte de papel se 
considerará auténtico solo el documento original, salvo que el juez en el juicio 
respectivo y por motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de 
prueba, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 del decreto ley N° 
1.263, de 1975, y 95 de la ley N° 10.336.  
 
No obstante, en casos calificados por la Contraloría General, podrán aceptarse 
en subsidio de aquellos, copias o fotocopias debidamente autentificadas por el 
ministro de fe o el funcionario autorizado para ello.”  
 
En tanto, el párrafo 3° del referido Título I, contempla la “Documentación de 
Cuentas en Soporte Electrónico o en Formato Digital”, el que en su artículo 5° 
previene que: “Los órganos públicos y toda persona o entidad que esté obligada 
a rendir cuentas ante la Contraloría General, podrán hacerlo, previa 
autorización de este Organismo, con documentación electrónica o en formato 
digital cuando los documentos en soporte de papel se presenten en formato 
digital, este se considerará copia simple de aquellos.”  
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Por último, el Título II, de la antedicha Resolución N° 30, establece la 
“Rendición de Cuentas de Organismos Públicos a la Contraloría General de la 
República”, disponiendo en su artículo 20° que: “La rendición de cuentas, 
cualquiera sea la 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 las unidades operativas de los organismos 
públicos, tanto en moneda nacional como extranjera…”.  
 
Cabe mencionar que en marzo de este año la Contraloría General actualiza las 
normas de procedimientos sobre la rendición de cuentas cuyo documento se 
encuentra en el anexo de este informe. 
 

Fuentes normativas 

 Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de 
la República. 

 Resolución N° 30, de 11 de marzo de 2015, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la 
República. 

 Decreto Ley N° 1.263, de 1975, y la Ley N° 10.336.  
 Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios. 
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Jurisprudencia. 

 N°32312, de 2015, CGR: La Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana de 
Santiago debe exigir el comprobante de ingreso de los recursos que entrega a los sostenedores de 
establecimientos educacionales y revisar la respectiva rendición de cuentas, de conformidad con las 
resoluciones N°s 759, de 2003 y 30, de 2015, ambas de esta Contraloría General. 
 

 N°83279, de 2014, CGR: De conformidad con lo estipulado en el Clasificador General de Ingresos 
y Gastos, aprobado por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, 
específicamente en su subtítulo 22, “Bienes y servicios de consumo”, ítem 12, “Otros gastos en bienes y 
servicios de consumo”, asignación 002, “Gastos menores”, estos se definen como los egresos “de 
cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y 
se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes”. 
 

 N°60569, de 2015: Rendición de cuentas debe circunscribirse a los fondos públicos transferidos, 
debiendo el servicio exigir la restitución de esos haberes si no han sido invertidos en la ejecución de las 
actividades para las cuales fueron previstos. 
 

 N°59917, de 2015: Mediante la resolución N° 30, de 11 de marzo de 2015, de esta Contraloría General, 

se fijaron las nuevas Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas que, de conformidad con su 
artículo primero transitorio, habrán de regir para todos los aportes, subvenciones y transferencias que se 
realicen a contar del 1° de junio de 2015. 
 

 N°56642, de 2015: El artículo 85 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General, prevé que todo funcionario, persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague 
recursos públicos debe rendir las cuentas comprobadas de su inversión a esta Entidad de Fiscalización. 

 
Luego, el artículo 95 del mismo texto legal establece, en lo que interesa, que el examen de cuentas 
tendrá por objeto verificar la veracidad y fidelidad de estas y la autenticidad de la documentación 
respectiva. 
 
Por su parte, el punto 5.3 de la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento 

sobre Rendición de Cuentas, de este origen, señala que las transferencias efectuadas al sector privado 
se acreditarán con el comprobante de ingreso de la entidad que recibe el aporte y que las unidades 
operativas otorgantes serán responsables de exigir rendición documentada de los montos entregados, 
efectuar su revisión y mantener a disposición de este Organismo de Control, dichos antecedentes. 
 
En relación con la materia, la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 60.696, de 2010, 

ha precisado que la rendición de cuentas tiene por finalidad demostrar que los recursos concedidos han 
sido destinados a los objetivos previstos al efecto, de manera oportuna, eficiente y transparente. 
 

 N°47933, de 2015: El inciso primero del artículo 107 de la ley N° 10.336, previene que en caso de 
formularse reparos a las cuentas, se iniciará el juicio correspondiente del que conocerá como juez de 
primera instancia, el Subcontralor General. Añade, que el tribunal integrado en la forma ahí descrita 
resolverá en segunda instancia. 
 
Sus artículos 107 bis y 108 agregan que el reparo constituirá la demanda en el juicio de cuentas, el cual 
será notificado personalmente en conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 del Código de 
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo ahí señalado. 
 
En ese contexto, es necesario hacer presente que el juicio de cuentas es un procedimiento contencioso 
especial de doble instancia, cuyo objetivo es perseguir la responsabilidad civil de los funcionarios o ex 
funcionarios, que tengan a su cargo la tenencia, uso, custodia o administración de bienes del Estado, a 
fin de resguardar la integridad del patrimonio estatal, tal como se consignó en el dictamen N° 1.896, de 
2001, de este origen. 
 
Asimismo, es útil considerar que el Juzgado de Cuentas es un tribunal especial, que tiene un 
funcionamiento distinto e independiente dentro de la estructura orgánica de la Contraloría General, la 
que precisando, a través de sus dictámenes N°s 35.972, de 1982; 6.119, de 1983 y 12.571, de 2001, 
entre otros, ha sostenido que cuando la obligación de reparar el daño irrogado al patrimonio estatal ha 
sido establecida a través de una sentencia ejecutoriada, habiéndose ejercido oportunamente la 
respectiva acción civil, la fecha que debe considerarse para los efectos de la prescripción que podría 
favorecer, en la especie, a las citadas aseguradoras, es aquella en la cual se encuentra ejecutoriada la 
pertinente sentencia de término emitida en el correspondiente juicio de cuentas. 
 
En efecto, según el artículo 2.516 del Código Civil, las acciones que procedan de una obligación 
accesoria -tales como las derivadas de los contratos de seguro de fianzas-, prescriben junto con la 
obligación principal, lo que en la especie acontece -conforme al criterio contenido en la jurisprudencia 
antes referida- por el transcurso del plazo para ejercer las acciones tendientes a demandar la 
responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios que recauden, administren o custodien fondos o 
bienes del Estado. 



 
 

 

  Unidad de Auditoría Interna-DIPRES 
 83 

 

En ese sentido, el artículo 2.518 del citado cuerpo normativo prevé que este tipo de prescripción se 
interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en su artículo 2.503, ninguno 
de los cuales ocurre en la especie. 
 

 N°44200, de 2015:  Acorde con lo dispuesto en el artículo 85 de la ley N° 10.336, sobre Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, las entidades receptoras de los recursos públicos 
deben rendir cuenta de su inversión. 
En virtud de lo anterior, la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad de Control, fija normas de 
procedimiento para la realización de las mencionadas rendiciones de cuentas. A partir del 1° de junio de 
2015, entra a regir la resolución N° 30, de la misma anualidad y origen, derogando la primera, para los 
aportes, subvenciones y transferencias que se efectúen a contar de esa fecha, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo primero transitorio de este último instrumento. 
 
Enseguida, el numeral 5.3, de la resolución N° 759 y artículo 27 de la resolución N° 30, previenen en 
semejantes términos que las transferencias se acreditarán con el comprobante de ingreso de la entidad 
privada que recibe el aporte, firmado por la persona que lo percibe, y que las unidades operativas 
otorgantes serán responsables de exigir rendición documentada de los montos entregados a las 
personas o instituciones del sector privado, efectuar su revisión para determinar la correcta inversión de 
los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados, y mantener a disposición de esta 
Entidad Fiscalizadora los antecedentes respectivos. 
 
Luego, el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Estado, preceptúa que los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con 
el respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones, y que, en casos calificados, 
podrán aceptarse en subsidio, copias o fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe o el 
funcionario correspondiente. 
 
Por otra parte, es menester indicar que conforme al criterio contenido, entre otros, en los dictámenes 

N°s. 79.603, de 2011 y 19.889, de 2012, de este Órgano de Control, ante la imposibilidad de presentar 
los documentos comprobatorios debido a fuerza mayor o por tratarse de servicios por cuyo pago no se 
entrega comprobante, el afectado puede recurrir a otras pruebas que permitan constatar 
presuntivamente los gastos efectuados, como la declaración jurada de aquellas personas bajo cuya 
responsabilidad se prestaron los servicios que dieron lugar a las expensas que él rinde. 
Cabe manifestar, que según informó el SII en relación a la consulta en estudio, a partir del 14 de febrero 
de 2014, las facturas emitidas en la Isla de Pascua deben cumplir con el requisito del timbraje, por parte 
de ese servicio, por ende, la documentación original y, por consiguiente, auténtica, corresponde a 
aquella que observa las disposiciones previstas por esa entidad fiscalizadora. 
Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se expresó en la citada jurisprudencia administrativa de esta 
Entidad de Control, en las rendiciones de cuentas puede admitirse la fundamentación de gastos 
mediante antecedentes probatorios que no sean documentos originales, cuando se configuren 
circunstancias especiales, en los términos antes señalados, lo que deberá ser calificado por la autoridad 
en cada situación particular. 
 

 N°42754, de 2015:  Los traspasos de recursos que tengan lugar a contar del 1° de junio de 2015, 
deberán ceñirse a la resolución N° 30, de 2015, de esta Contraloría General, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas. 
 

 N°40080, de 2015: Rendición de cuentas está constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y 
traspaso de los respectivos recursos, y resolución N° 30, de 2015, de esta Contraloría General, permite, 
excepcionalmente el traspaso de recursos a entidad privada que no ha dado cumplimiento a la 
mencionada obligación respecto de una remesa anterior, en los términos allí contemplados 
 

 N°32312,de 2015: El inciso primero del artículo 98 de la Constitución Política de la República prescribe 
que compete a esta Contraloría General, entre otros asuntos, fiscalizar el ingreso y la inversión de los 
fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las 
leyes. 
 
A su turno, de acuerdo con el inciso primero del artículo 85 de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de este Ente de Control, todo funcionario, persona o entidad que reciba, custodie, 
administre o pague haberes públicos, debe rendirle las cuentas comprobadas de su manejo, de 

conformidad con su resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de 
Cuentas. 
 
Al respecto, cabe precisar que conforme el artículo primero transitorio de la resolución N° 30, de 2015, 
de esta Institución de Fiscalización, desde el 1 de junio del presente año, los aportes, subvenciones y 
transferencias que se realicen a contar de ese día, deberán observar las instrucciones consignadas en 
dicho instrumento, entendiéndose derogadas, a partir de esa data, las resoluciones anteriores que este 

Organismo Contralor ha impartido en materia de rendición de cuentas. 
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En ese contexto, el numeral 5.2 de la aludida resolución N° 759 -transferencias a otros servicios 
públicos-, indica que la unidad operativa otorgante rendirá cuenta del traspaso con el comprobante de 
ingreso emitido por quien lo obtiene, el que deberá especificar el origen del aporte. En concordancia con 
ello, el inciso tercero de dicho acápite fija la obligación correlativa del organismo receptor de enviarle a 
aquella “un comprobante de ingreso por los recursos percibidos”. 
En los mismos términos se establecen tales deberes en el artículo 26 de la resolución N° 30 
mencionada. 
 
A continuación, los incisos segundos del numeral 5.3 y del artículo 27 de las enunciadas resoluciones 
N°s. 759 y 30, respectivamente, prescriben que las transferencias a personas o entidades del sector 
privado se acreditarán “con el comprobante de ingreso de la entidad que recibe el aporte firmado por la 
persona que la percibe”. 
 
Los incisos terceros de ambos preceptos añaden que las unidades operativas otorgantes serán 

responsables de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados, proceder a su revisión para 
determinar la correcta inversión de aquellos y el cumplimiento de los objetivos pactados y mantener a 
disposición de esta Contraloría General sus antecedentes.  
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4.3 Sobre compras públicas. 

Concepto. 

Conforme a lo establecido en el artículo 57° del Reglamento de la Ley de 
Compras, respecto de la información que debe remitirse, las Entidades deberán 
publicar y realizar en el Sistema de Información los siguientes actos y su 
correspondiente documentación: 

 
  Plan Anual de Compras: 

 
1. El formulario denominado “Plan Anual de Compras”, que será completado 

y remitido por cada entidad, en los plazos que disponga la Dirección de 
Compras y Contratación Pública. 

2. Cualquier modificación al Plan Anual de Compras. 
 

De acuerdo a los lineamientos e instrucciones que cada año envía 
ChileCompra, la Unidad de Abastecimiento es la responsable de elaborar el 
Plan Anual de Compras e ingresarlo al Portal Mercado Público con el formato y 
en la fecha que corresponda. 
 
Para elaborar el Plan Anual de Compras se utilizan las siguientes fuentes 
de información: 
 
 Anteproyecto de Presupuesto del año, elaborado en base a los 

requerimientos de cada uno de los Centros de Responsabilidad. 
 Ejecución Presupuestaria de los años anteriores. 
 Directivas específicas de ChileCompra para cada año, respecto de la 

cantidad de compras (proyectos), que se deben considerar en el Plan 
Anual de Compras. 

Sistema de Información 

Las entidades deberán desarrollar todos sus Procesos de Compras utilizando el 
Sistema de Información de la Dirección, incluyendo  los actos, documentos y 
resoluciones relacionados directa o indirectamente con los Procesos de 
Compras, con la excepción del artículo 62° del Reglamento (Licitaciones en 
soporte papel). 
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Tipos de compras públicas. 

 
De conformidad a la Ley de Compras y su Reglamento, las adquisiciones de 
bienes o contrataciones de servicios serán efectuadas por la Dirección de 
Presupuesto  través de los siguientes tipos: 

 

Convenio marco. 

Procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras, para 
procurar  el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades, en la 
forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio. 
 
Las entidades celebrarán directamente  sus Contratos de Suministros o 
Servicios por medio de los Convenios Marco, licitados o adjudicados por  la 
Dirección de Compras, sin importar  el monto de las contrataciones, los que 
serán publicados a través de un Catálogo de Convenio Marco en el Sistema de 
Información o en otros medios que determine la Dirección de Compras. 
 
Cada entidad estará obligada a consultar el Catálogo antes de proceder a 
llamar a una Licitación Pública, Licitación Privada o Trato o Contratación 
Directa. 
 
Para las adquisiciones vía Convenio Marco superiores a 1.000 UTM, 
denominadas Grandes Compras, las unidades deberán comunicar, a través del 
Sistema, la intención de compra a todos los proveedores  adjudicados en la 
respectiva categoría del Convenio Marco al que adscribe el bien o servicio 
requerido. 
 

Licitación o propuesta pública 

Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la 
Administración realiza un llamado público,  convocando a los interesados para 
que sujetándose a las bases fijadas , formulen propuestas, de entre las cuales 
seleccionará y aceptará la más conveniente. 
 
Este procedimiento se aplica cuando no procede la contratación a través de 
Convenio Marco. Por regla general las entidades celebrarán su Contratos de 
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Suministros a través de esta modalidad , de acuerdo a los artículos 19 al 43 del 
Reglamento. 
 
La Licitación Pública puede revestir las siguientes formas: 
 
 

Rango de 
Contratación (en 

UTM) 

Plazo 
Publicación  

días corridos 

¿Seriedad de 
la Oferta 

Obligatoria? 

¿Fiel 
Cumplimiento 
Obligatorio? 

< 100 5 NO NO 
>=100 y <1000 10, rebajable a 5 NO NO 
>=1000 y <2000 20, rebajable a 10 NO SI 
>=2000 y <5000 20, rebajable a 10 SI SI 

>=5000 30 SI SI 
 

Licitación o propuesta  privada 

Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada 
que lo disponga, mediante  el cual la Administración invita a determinadas 
personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas , de 
entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. Invitación que se 
realizará por el Sistema de Información. 
 
Las causales para proceder a la contratación a través de un licitación privada 
están establecidas en el artículo 10°, N° 1 al 10 del Reglamento de la Ley de 
Compras. 
 
Sólo será admisible la licitación privada previa resolución fundada que la 
disponga, publicada  en el Sistema de información. 
 

Trato o contratación directa. 

Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación debe 
efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la Licitación o 
Propuesta Pública o Privada. 
 
Las causales para proceder a la contratación a través de Trato Directo están 
establecidas en el  artículo 10°, N° 1 al 10 del Reglamento de Compras. 

 
Las entidades deberán autorizar el Trato o Contratación Directa, a través de 
una resolución fundada. 
 
Los Tratos Directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el art.10° 
requerirán de un mínimo de  tres (3) cotizaciones de diferentes proveedores, 
con excepción de aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en los 
números 3, 4, 6 y 7. 
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Circunstancias excepcionales para realizar un trato directo  

(Artículo 10° del Reglamento) :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Caso en el cual se realiza licitación pública primeramente y licitación
privada posterior, debido a que en ninguno de los dos casos se

presentaron interesados, por lo que se debe recurrir a trato directo.
Adquisición privada 
anterior sin oferentes

•Previamente se realizó contrato, el que terminó anticipadamente por
incumplimiento u otras causales. Se podrá realizar una contratación
directa, siempre que el remanente del contrato anterior sea igual o
inferior a 1.000 UTM.

Remanente de una 
adquisición pública 

anterior

•Casos de emergencia o imprevistos que obligarían a realizar una
adquisición que no estaba previamente planificada, la que debe
satisfacer una necesidad imperiosa para la entidad. Dicha calificación
de urgencia debe realizarse por resolución fundada del jefe superior de
la entidad que contrata.

Compras urgentes

•Solo existe un proveedor de un bien o servicio en el mercado, o bien el
producto o servicio tiene características únicas.

Proveedor único

•Cuando se contratan empresas extranjeras para la prestación de
servicios que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.

Convenios de servicios 
con personas jurídicas 

extranjeras

•Deben ser previamente determinados por Decreto Supremo, cuando su
difusión podría afectar la seguridad o interés nacional.

Servicios confidenciales

•Artículo 10° N°7, del Reglamento, establece criterios para aplicar trato directo,
(letra a hasta la n). Los tratos directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en
el art. 10, requerirán de un mínimo de tres cotizaciones de diferentes
proveedores, con excepción de aquellos referentes a compras urgentes,
proveedor único, servicios confidenciales y los señalados en el N° 7 del art. 10°.

Naturaleza de la 
contratación

•Montos menores.

Contrataciones iguales o 
menores a 10 UTM
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Etapas para realizar trato directo. 

 
 

Exclusión del sistema  

Las siguientes compras podrán realizarse fuera del Sistema de Información: 
 

 
 

1. Verificar si las circunstancias
del caso concuerdan con alguna
de las señaladas en el artículo 10°
del reglamento.

2. Redactar términos de referencia
con absoluta claridad señalando qué
es lo que se quiere comprar o qué
servicios contratar, requisitos y
condiciones que deben cumplir los
oferentes para que las ofertas sean
aceptadas, señalar datos de
contactos para realizar consultas y/o
aclaraciones, criterios de evaluación,
modalidad de pago del contrato,
plazo de entrega del bien o servicio,
lugar de entrega.

3. Dictar resolución fundada que
autorice Trato Directo, señalando las
normas legales que autorizan (Vistos),
exponiendo razones por las que se
realiza (Considerandos) y finalmente
autorizando la contratación directa
(Resuelvo).

4. Publicar resolución dentro de
las 24 horas siguientes a la
dictación, en el Sistema de
Información de ChileCompra.

5. Cotizar cuando se requiere un mínimo de tres
cotizaciones previas, las que deben realizarse a través
del Sistema de Información de ChileCompra.
Excepcionalmente la cotización no es necesaria en los
casos señalados en las letras c), d), f) y g) del artículo 8
de la Ley de Compras Públicas.

6. Evaluar conforme a los
criterios establecidos en los
términos de referencias y
adjudicar la oferta más
conveniente.

7. Enviar orden de compra por
medio del Sistema de
Información de ChileCompra, lo
que equivale a la resolución de
adjudicación.



 
 

 

  Unidad de Auditoría Interna-DIPRES 
 90 

 

Información a publicar y realizar en el sistema de información 

 
Tipo de 

Compras 
Públicas 

Normativa Actos a publicar en el Sistema de Información 

 
Convenio 
Marco 
 

 
Art.57 
Reglamento. 

 
Orden de Compra 

Licitación o 
Propuesta 

Pública 

Art.2  
Reglamento. 

El llamado a los proveedores  

 Las Bases, incluyendo los documentos de los anexos 
 Las respuesta a las preguntas efectuadas por los 

proveedores en los plazos establecidos en las bases 
 La integración de la comisión evaluadora, si existe 
 La recepción y cuadro de las ofertas  
Art 40 bis 
Reglamento. 

El informe final de la comisión evaluadora  

 La Resolución de la Entidad que resuelva sobre la 
adjudicación 

 El texto del contrato de suministro y servicio definitivo, si lo 
hubiese. 

 La Orden de compra, la forma y modalidad de pago, 
documento que dé cuenta de la recepción conforme de los 
bienes o servicios adquiridos. 

Licitación o 
Propuesta 

Privada 

 La Resolución fundada que la autoriza 
 La invitación  a los Proveedores a participar en la Licitación. 
 Las Bases, incluyendo los documentos de los anexos 
 Las respuestas a las preguntas efectuadas por los 

proveedores en los plazos establecidos en las bases 
 La integración de la comisión evaluadora, si existe 
 La recepción y cuadro de las ofertas  
Art 40 bis 
Reglamento. 

El informe final de la comisión evaluadora  

 La Resolución de la Entidad  Licitante que resuelva sobre la 
adjudicación 

 El texto del contrato de suministro y servicio definitivo, si lo 
hubiese. 

 La Orden de compra, la forma y modalidad de pago, 
documento que dé cuenta de la recepción conforme de los 
bienes o servicios adquiridos. 

Trato o 
Contratación 

Directa 

Art.8,  
Ley 19.886 

La Resolución Fundada que autoriza el Trato o Contratación 
Directa, salvo lo dispuesto en la letra f) del art. 8 de la Ley 
de Compras. 

 Los términos de referencia aprobados por la Entidad 
licitante. 

 La recepción y el cuadro de las cotizaciones recibidas.  
 La Resolución de la Entidad  Licitante que resuelva sobre la 

adjudicación. En estos casos la Orden de Compra 
respectiva, hará las veces de la señalada resolución.  

 Los datos básicos del contrato. 
 El texto del Contrato de suministro o servicios definitivo. 
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Modificaciones al Reglamento de Compras Públicas 2015 

En esta  sección encontrará el detalle y los alcances de las modificaciones al 
Reglamento de Compras Públicas que entró en vigencia a partir del 10 de 
agosto de 2015. 

Estos cambios buscan entregar: 

1. Impulso a las empresas de menor tamaño 
2. Consideración de criterios inclusivos en la evaluación de las ofertas 
3. Fortalecimiento de los principios de probidad y transparencia en las 

compras públicas 

Los principales cambios son: 

En materia de acceso para la micro y pequeña empresa: 

 Se establece, un umbral más elevado que el actualmente existente, para 
la exigencia de las garantías de seriedad de la oferta para propuestas 
sobre 2000 UTM, liberándose a las empresas de menor tamaño. 

 Se eliminan las restricciones a los tipos de garantías, tanto de seriedad 
como de fiel cumplimiento, debiendo los organismos compradores aceptar 
cualquier instrumento que asegure el pago de la garantía de manera 
rápida y efectiva. 

 Se recoge como principio general en materia de pago a proveedores, la 
regla consistente en que dichos pagos deberán efectuarse por las 
entidades compradoras dentro de los 30 días corridos siguientes a la 
aceptación de la factura o del respectivo instrumento tributario de pago. 

 Contempla como parte del contenido adicional de las Bases, la 
incorporación de criterios de evaluación relacionados con el impulso a las 
empresas de menor tamaño y con la descentralización y el desarrollo 
local. 

 Podrán conformar una Unión Temporal de Proveedores de dos o más 
empresas para participar en un proceso de compra sin la formalización de 
una nueva empresa. 

 En materia de promoción de criterios inclusivos: 

 Descripción de “materias de alto impacto social” (desarrollo inclusivo, 
impulso de la Pyme, descentralización y desarrollo local, protección del 
medio ambiente, contratación de personas en situación de discapacidad o 
vulnerabilidad social). 

 Incorporar como parte del contenido mínimo de las bases, tratándose en 
prestación de servicios habituales la consideración del criterio “mejores 
condiciones de empleo y remuneraciones”. 

En materia de Transparencia y Probidad: 

 Se aplica abstención a autoridades, funcionarios y contratados a 
honorarios, como también en la participación de procedimientos de 
contratación en cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. 

 Sobre causales de Trato Directo a consultorías, que no pueden ser 
sometidas a licitación, deben siempre referirse a aspectos claves y 
estratégicos, fundamentales para el desarrollo de la función pública y que 
no puedan ser realizados por personal de la propia entidad. 
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 Se establece a la institución como responsable de estimar el mondo de la 
contratación. Así, cuando el monto supere en más de un 30%, la entidad 
debe explicar en el acto adjudicatorio las razones técnicas y económicas 
que justifiquen esta diferencia. 

 Se limitan las renovaciones de los contratos, las que podrán llevarse a 
cabo por una sola vez y por causas fundadas buscándose poner término a 
una práctica extendida en los organismos públicos compradores, como es 
el establecimiento de cláusulas de vigencia indefinida o de renovaciones 
sucesivas, las que han redundado en una vulneración a los principios de 
probidad y de libre concurrencia de los oferentes. 

 Se obliga a las entidades compradoras que ante licitaciones complejas y 
en las superiores a 5.000 UTM, efectúen con anterioridad a la elaboración 
de las bases, un análisis sobre las características de los bienes o servicios 
requeridos, de sus precios, de los tiempos de preparación de las ofertas, 
de los costos asociados o de cualquier otra característica que requieran 
para la confección de las bases. Además, para licitaciones iguales o 
superiores a dicho monto, se aumentan los plazos para ofertar a 30 días. 

Fuentes normativas. 

 Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, del Ministerio de Hacienda, de 30 de marzo de 
2003. 

 Decreto N° 250, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, del Ministerio 
de Hacienda, de 24 de septiembre de 2004, actualizado al año 2015. 

 Decreto N° 1410, del Ministerio de Hacienda, con Modificaciones al 
Reglamento contenido en el Decreto N°250, 12 de mayo de 2015. 
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Jurisprudencia.  

 
 N° 14.349, de 2015: Atendido los antecedentes que se acompañan, las presentes bases administrativas 

se refieren a un contrato cuyo monto superará las 5.000 unidades tributarias mensuales, de modo que 
conforme al artículo 9.5 de la resolución N° 1.600, de 2008, de este origen, se trata de un acto 
administrativo afecto al trámite de toma de razón.  

 
 N° 56.305, de 2015:Consta que la fecha de la contratación es posterior a la entrada en vigencia de las 

modificaciones efectuadas a la ley N° 19.886 por la ley N° 20.720, por lo que esa entidad deberá velar 
por que el proveedor no haya incurrido en la causal de inhabilidad relacionada con las condenas por 
delitos concursales establecidos en el Código Penal, conforme con lo señalado en el inciso primero del 
artículo 4° de la citada ley N° 19.886. 
Asimismo, debe verificar que el proveedor no haya sido condenado en virtud de los artículos 8° y 10 de 
la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, aprobada por el artículo primero de la ley N° 
20.393. 
 

TRATO DIRECTO 
 

 N°55.563, de 2015: Cualquiera sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento 
de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo 
fundamenten, sino que, dado su carácter excepcional, se requiere una demostración efectiva y 
documentada de los motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la 
concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la 
normativa cuya aplicación se pretende, lo que no ha tenido lugar en la especie. 

 
 N° 27.858, de 2015: Del análisis del decreto exento N° E-522, de 2014, que autoriza dicha contratación -

que forma parte del respectivo expediente administrativo tenido a la vista-, este Organismo Fiscalizador 
entiende que el único fundamento que permite justificar el trato directo invocado dice relación con el 
interés público asociado a los objetivos de abastecimiento a la comunidad que persigue la asociación 
interesada, a los empleos que genera y al desarrollo del sector en donde se ubican los terrenos que se 
enajenan, y no a aquellos argumentos que miran al beneficio exclusivo de la persona jurídica interesada 
(aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 60.824, de 2004; 61.442, de 2012 y 10.448, de 2014, de 
este origen). 

 
 N° 17.336, de 2015: El artículo 8° de la ley N° 19.886, complementado por el artículo 10 del decreto N° 

250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, establecen que procederá el trato directo en los casos 
fundados que se señalan en aquellas disposiciones, debiendo acreditarse la concurrencia de las 
circunstancias que configuran dichas causales y autorizar la procedencia de esta forma de contratación 
por medio de una resolución fundada.(td) 

 
Atendido lo anterior, es necesario manifestar que en el evento de concurrir alguna de las causales 
aludidas, la autoridad competente de la referida JUNJI podrá efectuar la contratación de que se trata de 
la forma indicada, en la medida que se acrediten los hechos que sirvan de fundamento a esta, sin que 
esta Contraloría General pueda ponderar previamente su pertinencia (aplica dictamen N° 68.458, de 
2012, de este origen) 

 
LICITACIÓN PUBLICA 

 
  N° 55.729, de 2015: Esa entidad castrense, en lo sucesivo, deberá adoptar las medidas conducentes 

para llevar a cabo una licitación pública sobre la materia, ya que uno de los fundamentos de la 
contratación directa en análisis -así como de otras examinadas con anterioridad-, responde a la 
realización de una serie de procesos concursales en los que resultó adjudicada la empresa Copec S.A. 
como único oferente. 
Sin embargo, el último de dichos procedimientos se efectuó el año 2013, por lo que atendido el tiempo 
transcurrido corresponde verificar si existen otros actores en el mercado que puedan satisfacer las 
necesidades del ente licitador y, con ello, eventualmente acceder a un mejor precio para los intereses 
fiscales. 

 
SOBRE  GRANDES COMPRAS: 

 
 N° 51.205, de 2014:Las entidades públicas deben efectuar sus procesos de grandes compras de 

conformidad con lo señalado en la Directiva de Compras N° 15, de ese servicio público, debe ajustarse a 
las precisiones que este Organismo Contralor ha efectuado mediante el dictamen N° 62.237, de 2013, en 
el sentido que si bien aquel documento se enmarca dentro de las facultades de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, carece de un carácter imperativo. 
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LICITACIÓN PRIVADA: 
 

 N° 61066, de 2015: El artículo 9° de la citada resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, 
en el punto N° 9.1.1 establece que se encuentran afectos al control de legalidad los contratos para la 
adquisición o suministro de bienes muebles, por un monto superior a 2.500 o 5.000 unidades tributarias 
mensuales, según se trate de una licitación privada o pública. 

 
Asimismo, el punto N° 9.2.2, del citado artículo 9° señala que deben someterse a toma de razón los 
convenios para la ejecución de acciones relacionadas con los fines del servicio, de acciones de apoyo y 
otros de prestación de servicios, cuando su monto total exceda de 2.500 unidades tributarias mensuales 
si son celebrados por trato directo o licitación privada, y de 5.000 unidades tributarias mensuales si son 
convocados por licitación pública. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA: 

 
 N° 64.851, de 2015: Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución del epígrafe, mediante la 

cual se aprueban las bases que regirán la licitación pública para la contratación de servicios de 
teleradiología, por cuanto se ajusta a derecho. 

 
No obstante, cumple con hacer presente que este Organismo Fiscalizador entiende que la renovación de 
contrato prevista en el artículo 30, inciso cuarto, de las bases administrativas que se sancionan solo 
regirá hasta la fecha en que el proveedor que resulte adjudicado en el proceso licitatorio a que alude ese 
precepto inicie la prestación de los servicios. 
 
Además, es necesario que en el desarrollo de la licitación pública, en la etapa de aclaraciones, esa 
entidad precise en el Sistema de Información de Contratación Pública el plazo de que dispondrá el 
proveedor adjudicado para entregar la garantía de fiel cumplimiento del contrato y para suscribir este 
último documento, dada la discrepancia existente sobre el particular entre lo dispuesto en los artículos 
27, inciso primero, y 28, inciso tercero, del pliego administrativo. 
 

CONVENIO MARCO: 
 
 N° 55.563, de 2015: No procede reconsiderar oficio N° 85.855, de 2014, de este origen, atendido que la 

Subsecretaría de Hacienda no aportó antecedentes que justificaran no recurrir al convenio marco y 
celebrar un trato directo. 
 
Se ha dirigido a esta Contraloría General el Subsecretario de Hacienda, informando que esa entidad 
regularizó las observaciones contenidas en el oficio mencionado en el epígrafe, referidas a la fecha del 
contrato suscrito entre esa subsecretaría y Mundo Tour Limitada y a la omisión de publicación de los 
correspondientes términos de referencia en el portal www.mercadopublico.cl. 
 
En primer término, la Subsecretaría alega que no estaba obligada a sujetarse al aludido convenio marco, 
por cuanto habrían existido condiciones más ventajosas que las ofertadas por los proveedores de dicho 
convenio, ya que la empresa Mundo Tour Limitada le aseguraba una atención personalizada. Añade que 
esa agencia de viajes provee el servicio con un único ejecutivo destinado al ministro, las 24 horas del 
día, los 365 días del año, lo que no acontecía con las otras empresas que estaban en el 
referido convenio marco. 
 
Al respecto, es dable señalar que el artículo 15 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
prescribe que las condiciones más ventajosas que autorizan a no concurrir a un convenio marco deben 
referirse a situaciones objetivas, demostrables y sustanciales, tales como el plazo de entrega, 
condiciones de garantías, calidad de los bienes y servicios, o bien, mejor relación costo beneficio del 
bien o servicio a adquirir. Agrega, que tales condiciones deben poder verificarse a través de diversos 
mecanismos diferentes a la utilización del Sistema de Información, como por ejemplo, procesos de 
consulta a la industria, publicidad, listas de precios o catálogos públicos, entre otros, y que para el caso 
de existir tales condiciones más favorables, de igual manera deberán efectuarse los procesos de compra 
conforme a las reglas establecidas en la ley N° 19.886, así como mantener los respectivos antecedentes 
para su revisión y control posterior.  
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4.4 Sobre transparencia.  

Concepto. 

Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública 

Las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben dar 
estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública: esto es, 
respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y 
documentos de la Administración, así como la de la información que le dio 
fundamento, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información. 

 

Organismos y servicios obligados por  la Ley N° 20.285 

Esta ley compromete en todas sus partes a ministerios, intendencias, 
gobernaciones, gobiernos regionales, municipios, Fuerzas Armadas, 
Carabineros, Investigaciones, órganos y servicios públicos. Respecto de las 
empresas donde el Estado tenga propiedad de más del 50% de las acciones y a 
las empresas públicas creadas por ley, al Congreso Nacional, a los Tribunales 
de Justicia, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, la Justicia Electoral, 
la Contraloría General de la República y el Banco Central y otros órganos del 
Estado se ajustan a las disposiciones que esta Ley expresamente les señala y a 
las de sus respectivas leyes orgánicas. 

 

Información que se puede pedir 

El principio de transparencia abarca todos los actos y resoluciones de los 
órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que 
les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos 
que se utilizaron para su dictación. También es pública toda información 
elaborada con financiamiento fiscal y toda otra información que obre en poder 
de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha 
de creación, origen, clasificación o procesamiento. Lo anterior, salvo las 
excepciones que establece esta Ley y las previstas en leyes de quórum 
calificado. 
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Principios de la transparencia. 

 

 
 

Transparencia activa. 

 Información disponible por propia iniciativa (listada en art. N°s. 6 y 7 de la 
Ley de Transparencia (L.T.) más art. N°52 del reglamento. 

 Obligación Legal. 
 Su no cumplimiento es denunciable por cualquier persona. 
 Fiscalización de cumplimiento corresponde a: órganos de control interno, 

Contraloría General de la República (CGR) y Consejo para la Transparencia 
(CPT). 

 Su infracción es susceptible de ser sancionada. 
 Obligación de actualizar mensualmente. 
 Medio esencial: web institucional. 

Transparencia pasiva. 

 Información susceptible de ser conocida pero a requerimiento. 
 Solicitud de información con requerimientos mínimos. 
 Las excepciones a la publicidad son específicas. 
 Plazo: 20 días hábiles (prórroga 10 días). 
 El Consejo para la Transparencia (CPT), para cautelar respeto al derecho 

de acceso. 

Beneficios de la transparencia. 

A continuación se destacan los siguientes beneficios: 
 
1. Afianzar la legitimidad de las Instituciones públicas. 
2. Fortalecer instituciones democráticas y evitar vicios en la gestión pública. 
3. Evitar las distorsiones de la economía. 
4. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha 

contra la corrupción. 
5. Prevenir, detectar y erradicar actos de corrupción. 

Relevancia

Libertad de 
Información

Apertura o 
transparencia 

Máxima 
divulgación 

Divisibilidad

Facilitación

No 
discriminación 

Control Responsabilidad

Gratuidad
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Excepciones a la publicidad. 

Causales de secreto o reserva Art. 21° L.T.: 
 

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: 
 

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un 
crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas 
jurídicas y judiciales. 

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de 
una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de 
aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. 

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado 
número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención 
requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento 
regular de sus labores habituales. 

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de 
las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera 
de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. 

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de 
la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención 
del orden público o la seguridad pública. 

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés 
nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones 
internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. 

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de 
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las 
causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política. 

Fuentes normativas:    

 Art. N°8 C.P.R., incisos 1° y 2°: " El ejercicio de las funciones públicas 
obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en 
todas sus actuaciones. 

 
 Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como 

sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una 
ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o 
de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las 
funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de 
la Nación o el interés nacional." 
 

 Art. N°5, Ley 20.285, sobre acceso de la Información Pública: 
"En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y 
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus 
fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento 
directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son 
públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en 
otras leyes de quórum calificado. 

 
Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y 
toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, 
cualquiera sea  su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o 
procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas."
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Jurisprudencia. 

 N°1193, de 2015: Compete al Consejo para la Transparencia amparar el derecho de acceso a la 
información por la falta de respuesta de Carabineros de Chile. 
 

 N°90799, de 2015: Compete al Consejo para la Transparencia amparar el derecho a la información 
pública cuando es denegado por la respectiva autoridad administrativa. 
 

 (Corte de Apelaciones): 22/05/2015, 7741-2014: Una persona dedujo un reclamo de ilegalidad en 
contra de la decisión del Consejo C2274-13 que acogió parcialmente su Amparo en contra de la 
CORFO y que le ordenó entregar solo una parte de la información solicitada por la requirente, 
relacionada con antecedentes que CORFO consideró para otorgar el Subsidio Semilla de Asignación 
Flexible a la empresa Autofact Chile SpA., reservando la restante información por estimar que a su 
respecto concurre la causal de secreto o reserva del Art. 21 Nº 2 de la LT. La Corte rechazó el 
reclamo. 

 
 N° 64.183, de 2014: En cuanto a la entrega de copias del sumario, el artículo 24 de la Ley de 

Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, 
aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285, dispone que el Consejo para la 
Transparencia es la entidad competente para amparar el derecho de acceso a la información cuando 
es denegado por la respectiva autoridad, en el plazo y en la forma prevista en ese precepto, tal como 
se le informó en el dictamen N° 37.268, de 2014, de este origen. 
 

 (Corte de Apelaciones): 13/10/2014, 9367-2013: Se dedujo un reclamo de Ilegalidad por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente en contra de la Decisión de Amparo Rol C1050-13 del Consejo para la 
Transparencia y que dispuso que el Subsecretario del Medio Ambiente debía entregar la información 
requerida por el recurrente relativa a las estadísticas de emisiones de chimenea o fuente del 2011, 
2012 y 203 entre otros datos. La Corte rechazó el recurso señalando que a pesar de que la 
información no haya sido elaborada por dicho ministerio obra en su poder por ser el continuador legal 
de la CONAMA y ser proporcionada por otros organismos sectoriales con facultades ambientales y 
por existir instrumentos de gestión ambiental y deberes legales y reglamentarios respecto del control 
de emisiones, que obliga a dicha repartición a contar con la información solicitada. Lo dispuesto en 
los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia, se rechaza la reclamación 

 
 (Corte de Apelaciones): 8492-2014, 14/04/2015 :DESPEGAR.COM, DEFONTANA S.A, ECLASS S.A 

y OTROS dedujeron reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión del Consejo C327-14 que acogió 
parcialmente un Amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, a través del cual el Consejo le 
ordenó entregar al representante de la empresas requirentes, solo una parte de la información 
solicitada, relacionada con el proceso de fiscalización denominado “Impuesto Adicional por Pago de 
Servicios de Publicidad prestados en el Extranjero vía Internet” o similar, recaído en contribuyentes 
usuarios de Google AdWords. La Corte rechazó el recurso.  
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4.5 Sobre abstención en el procedimiento administrativo. 

Concepto. 

Consiste en la abstención de intervenir en los procedimientos por no contar con 
la imparcialidad necesaria en la toma de decisiones de su labor. (artículo 12 
inciso 2º de la ley Nº 19.880). Los funcionarios se deberán abstener y 
comunicar a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.  

Motivos de abstención. 

1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o 
entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

2.  Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado 
con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.  

3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas anteriormente.  

4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de 
que se trate.  

5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.  

 
La actuación de autoridades y los funcionarios de la Administración en los que 
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de 
los actos en que hayan intervenido. 
     
La inhabilitación se planteará ante la misma autoridad o funcionario afectado, 
por escrito, en el que se expresará la causa o causas en que se funda.  
 

En caso de no abstención. 

 La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 
(art. 12 inciso de la Ley Nº 19.880). 

 También se considera como una contravención especial al principio de 
probidad administrativa (art. 62 Nº 6, Ley N°18.575).  

 

Fuentes normativas. 

 Artículo 12 inciso 2º de la ley Nº 19.880. 
 Artículo 62 Nº 6, Ley N°18.575.  
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Jurisprudencia. 

 N°61418, de 2015: Es posible concluir que la labor que desempeñan los evaluadores externos, no 
obstante el vínculo contractual que los une con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, no les 
confiere el carácter de asesor independiente de esa Secretaría de Estado, habida cuenta que el 
cometido encomendado, no importa una asesoría para la anotada Cartera, sino que una tarea decisoria 
que por mandato legal debe realizarse para el funcionamiento del sistema de controles y verificaciones 
establecidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en particular un rol de evaluación, atribución de 
la cual carecen las entidades asesoras (aplica criterio de dictámenes N°s. 30.316 y 32.982, ambos de 
1990, y 18.898, de 2014). 

Con todo, es necesario advertir que si bien, un evaluador externo no queda afecto a la incompatibilidad 
de integrar, en general, un Comité Científico Técnico, sí se encuentra restringido en relación con 
aquellas materias puntuales que han sido sometidas a su evaluación, respecto de las cuales debe 
abstenerse de emitir su juicio si le correspondiere conocerles como miembro de tales comités, en 
concordancia con los principios de abstención y de probidad, consagrados en los artículos 52 y 
siguientes de la ley N° 18.575, y el N° 4 del artículo 12 de la ley N° 19.880. 

 N°55404, de 2015:  Respecto del deber de abstención que pesaría sobre este Órgano Fiscalizador, es 
necesario aclarar que la prohibición regulada en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, solo 
opera tratándose de casos que por su naturaleza revisten el carácter de litigiosos, o cuando existiendo 
asuntos particulares en los cuales se requiera un pronunciamiento de este Organismo Contralor, estos 
se estén conociendo o haya una resolución de fondo de los juzgados competentes (aplica dictamen N° 
82.297, de 2014). 

Siendo así, el recurso de protección Rol N° 292-2014, deducido ante la Corte de Apelaciones de San 
Miguel por la servidora individualizada, no es impedimento para conocer la cuestión en examen, ya que 
en dicha acción constitucional el tribunal no emitió un pronunciamiento sobre el fondo de la materia 
debatida -hecho que ya se hizo presente en su oportunidad-, y, además, el sentido que atribuye el 
solicitante a la expresión “denuncias administrativas”, contenida en la parte resolutiva del fallo recaído en 
autos, debe determinarlo ese propio órgano jurisdiccional. 

 N°37631, de 2015: El inciso primero del artículo 14 del apuntado decreto N° 65, sujeta a los miembros 
del ‘Comité de Especialistas’ a las “normas de probidad y abstención establecidas en los artículos 52 y 
53 de la ley N° 18.575 y en el artículo 12 de la ley N° 19.880, respectivamente.”. Sus incisos segundo y 
tercero les prohíben participar remunerada o gratuitamente en la elaboración o ejecución de un proyecto 
que sea presentado o seleccionado en algún concurso en los que deban pronunciarse. 
 

 N°23101, de 2015: Dado que la atención de la consulta de la especie incide en la interpretación de los 
efectos de una sentencia judicial -esto es, en la ejecución de la misma-, materia cuyo conocimiento 
compete exclusivamente a los tribunales de justicia, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir 
el pronunciamiento requerido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 
10.336 (aplica criterio contenido en el dictamen N° 7.383, de 2013). 
 

 N°15495, de 2013: A juicio del peticionario, implicaría una infracción del artículo 12, inciso tercero, de la 
ley N° 19.880, que regula el principio de abstención, corresponde precisar que esta disposición previene 
que la actuación de autoridades y empleados de la Administración en los que concurran motivos de 
abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, agregando, 
su inciso cuarto, que la no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 

De esta manera, aunque no correspondió que dicha jefatura actuara en la nombrada diligencia 
probatoria, atendida la concurrencia de un motivo de abstención a su respecto, considerando que 
aquélla debía resolver sobre la responsabilidad disciplinaria de los involucrados en la indagación 
efectuada, ello no significa que la misma deba invalidarse.  
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4.6 Sobre conflictos de intereses. 

Concepto. 

Es la incompatibilidad que se produce en todo acto o negociación entre el 
Estado y un tercero, cuando entre este último y quien realiza o decide dicho 
acto y/o participa posteriormente en la administración, supervisión o control de 
los procesos derivados del mismo, existen relaciones de negocio, parentesco u 
otras, que hagan presumir la falta de independencia o imparcialidad, todo lo 
cual potencia la posibilidad de beneficiar directa o indirectamente, indebida e 
indistintamente a cualquiera de las partes relacionadas. 

Características. 

 

Eventuales conflictos de intereses de funcionarios 

 

1

•Los Conflictos de Intereses son inevitables y no se pueden evitar, ya que todos tenemos familiares 
o amistades y en el tiempo, eventualmente alguno de estos podría tener relación con las 
decisiones o acciones de nuestro trabajo.

2
•Un conflicto de interés puede ser detectado, informado y desarticulado voluntariamente, antes 
que, con ocasión de su existencia, se provoquen irregularidades, colusión y/o corrupción.

3

•Puede involucrar a cualquier trabajador o funcionario público dentro de la organización. No 
obstante, generalmente las mayores implicancias ocurren con los cargos de más alto nivel de 
decisiones, Profesionales de confianza, Ejecutivos, Directores, Cargos de Alta Dirección Pública.

4 •Se presentan indistintamente en cualquier área de la institución.

5
•Generalmente son de desconocimiento de la línea y/o de la Alta Administración y se descubren 
mayoritariamente por denuncias externas.

6
•Involucran transacciones de materialidad importante que afectan los intereses públicos y/o de la 
organización.

7

•Entre las diversas formas de conflicto de intereses, uno de ellos es el “Nepotismo”, que es usar el 
cargo o poder público para favorecer u obtener favores para los miembros de su familia, 
generalmente puestos de trabajo.

1

•Asignar trabajos, contratos o servicios, a personas relacionadas familiarmente y/o con 
estrechas relaciones de amistad.

2

•Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no está legalmente investido o 
no le hayan sido delegadas.

3

•Intervenir en Tribunales, como parte, testigo o perito, respecto de hechos que hubiere 
tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones .

4

•Someter a tramitación innecesaria o dilación, asuntos entregados a su conocimiento y 
resolución .

5
•Exigir para los mismos efectos, documentos o requisitos no establecidos o innecesarios.

6

•Hacerse prometer, aceptar donativos o privilegios de cualquier naturaleza para sí o para 
terceros .
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Fuentes normativas. 

 Artículo 63°, Ley 18.575. 
 

Jurisprudencia 

  
 N° 64.615, de 2015: No se advierte conflicto de interés en la postulación de la O.N.G. de Desarrollo 

Casa de Acogida La Esperanza al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de las 
regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá 

  
 N° 23.929, de 2015: No se advierte la existencia de un conflicto de interés por parte de funcionario 

municipal que, a la vez, es accionista de la empresa Aguas Andinas S.A. 
  

 N° 23.608, de 2015: Director de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, de acuerdo a lo 
informado por esta, se abstuvo de intervenir en la decisión de efectuar operaciones entre dicha 
empresa y una sociedad en que tiene participación. 

 
 N° 1.485, de 2015: Acoge solicitud de reconsideración del oficio N° 5.592, de 2014, de la Contraloría 

Regional de Valparaíso, sobre improcedencia de aplicar a director de establecimiento educacional 
que indica las inhabilidades previstas en los artículos 54, letra b) y 64 de la ley N° 18.575. 
 

 N° 53.770, de 2015: Funcionaria municipal se encuentra afecta a causal de inhabilidad por existir 
vínculo de parentesco por consanguinidad con la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
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4.7 Sobre regulación de la Ley del Lobby. 
 

A continuación se señalan los puntos claves de la normativa vigente contenida 
en la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen 
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.  

Concepto.  

Se define el “lobby” como aquella gestión o actividad remunerada ejercida por 
personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto 
promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las 
decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos 
pasivos conforme a la ley respecto de los actos y decisiones reguladas en la 
misma.  
 
Por su parte son sujetos activos o lobbistas quienes realizan gestiones de 
lobby o gestión de interés particular ante los sujetos pasivos establecidos en la 
ley.  
Lobbista puede ser cualquier persona natural o jurídica, chilena o extranjera, 
remunerada, que realiza actividad de lobby. Para el cual existe un registro de 
lobbistas aunque no es obligatoria su inscripción. 
 
Se entiende por “audiencia o reunión” el acto de oír en el cual el sujeto pasivo 
de lobby recibe a un lobista o gestor de intereses particulares, en forma 
presencial o virtual por medio de videoconferencia audiovisual, para tratar 
alguna de las materias reguladas en la ley, en la oportunidad y modo que 
disponga el sujeto pasivo. 

 
Son sujetos pasivos, las autoridades y funcionarios frente a los cuales se 
realiza lobby o gestión de intereses, los cuales deben cumplir deberes de 
registro y transparencia que establece la ley.  
 
En la Administración Central del Estado los sujetos pasivos son: Ministros; 
Subsecretarios; Jefes de servicios; Directores regionales de los servicios 
públicos; Intendentes; Gobernadores; Secretarios regionales ministeriales; 
Embajadores; los Jefes de gabinete de los anteriores cualquiera sea su forma 
de contratación.  
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Actividades que deben registrarse  

(artículos 5° y 6°)  
Son aquellas destinadas a obtener que se adopten, o que no se adopten, las 
siguientes decisiones y actos:  

 
 
 

Deberes de los sujetos pasivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración, dictación, 
modificación, derogación 

o rechazo de actos 
administrativos, 

proyectos de ley y leyes, 
y también de las 

decisiones que tomen los 
sujetos pasivos

Elaboración, tramitación, 
aprobación, 

modificación, derogación 
o rechazo de acuerdos, 

declaraciones  o 
decisiones del Congreso 
Nacional o sus miembros 
incluidas sus comisiones

Celebración, 
modificación o 

terminación a cualquier 
título, de contratos que 
realicen los sujetos 
pasivos y que sean 
necesarios para su 
funcionamiento

Diseño, implementación 
y evaluación de políticas, 

planes y programas 
efectuados por los 
sujetos pasivos

Deber de registro  en la 
agenda pública

•Los órganos y servicios
deberán mantener un
registro de agenda
pública que contenga
uno de audiencias y
reuniones, viajes,
donativos; además
cada órgano al que
pertenezcan los
sujetos pasivos debe
llevar un registro de
lobbistas y gestores de
intereses particulares.

Deber de informar de 
lobbistas y gestores de 
intereses particulares

•Con el objeto de
requerir a la autoridad
audiencia o reunión, la
solicitud deberá
efectuarse mediante
formulario elaborado
para estos efectos por
el Ministerio
Secretaría General de
la Presidencia.

Deber de Publicidad de
los registros.

•El órgano al que
pertenezca el sujeto
pasivo deberá publicar
los registros de
conformidad al
artículo 7° de la ley N°
20.285, y deberán
actualizarse el primer
día hábil de cada mes,
en formato de datos
abiertos reutilizables.

Deber de igualdad de 
trato 

•Los sujetos pasivos de
lobby deberán
mantener igualdad de
trato respecto de las
personas,
organizaciones y
entidades que
soliciten audiencias
sobre una misma
materia.

•Comprende el deber
de los sujetos pasivos
de considerar a los
requirentes de
audiencia o reunión
con respeto y
deferencia,
concediendo a éstos
un tiempo adecuado
para exponer sus
peticiones.
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Deberes de los sujetos activos 

 

Sanciones sujetos pasivos. 

En caso de no registrar o no informar dentro de plazo, la autoridad obligada 
será requerida por la Contraloría para que informe dentro de 20 días. La 
Contraloría propondrá una sanción al jefe del servicio o a quien haga sus veces, 
mediante resolución fundada. Dicha sanción equivaldrá a una multa de 10 a 30 
UTM.  
 
Si se trata de una omisión inexcusable o de la inclusión a sabiendas de 
información falsa, la multa será de 20 a 50 UTM, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que pudiere corresponder. 

 

Sanciones sujetos activos. 

La omisión inexcusable de la información requerida, al solicitar audiencia o 
reunión, o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, será penada 
con multa de 10 a 50 UTM, sin perjuicio de otras penas que pudiere 
corresponderle.  
 
 
 

Fuentes normativas.  

 Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses 
particulares ante las autoridades y funcionarios. 

 Reglamento aprobado por Decreto N° 71, de 28 de agosto de 2014, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.   

Deber de información previa. 

(completar formulario)

•Con el objeto de requerir a un sujeto
pasivo audiencia o reunión, la solicitud
deberá efectuarse mediante
formulario elaborado para estos
efectos por el Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.

•Dicho formulario se encontrará
disponible en papel en las oficinas de
partes de los servicios y en formato
electrónico en el sitio web del órgano
al que corresponda el sujeto pasivo.

Deber de entregar información 
adicional si es requerida.

•La información entregada podrá 
modificarse por el sujeto activo 
mientras no exista pronunciamiento de 
la autoridad. 

•La autoridad deberá pronunciarse
sobre la solicitud de audiencia dentro
de 3 días hábiles.

No registrar o 
no informar 

dentro de plazo

Omisión 
inexcusable o 
inclusión de 
información 

falsa 
intencional.

SANCIONES
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Jurisprudencia 

 N° 58.364, de 2015: Directores de establecimientos autogestionados deben considerarse como 
sujetos pasivos de la ley N° 20.730. También revisten tal condición los integrantes de las comisiones 
evaluadoras que se constituyan en esas entidades, en el marco de la ley N° 19.886. 
 

 N° 5.232 de 2015: Se han dirigido a esta Contraloría General solicitando un pronunciamiento “oficial, 
respecto a la forma que regula y afecta, tanto activa como pasivamente al Ente Contralor” la ley N° 
20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las 
autoridades y funcionarios, en lo que se refiere a la “falta de cumplimiento de las obligaciones y 
omisiones inexcusables” 
 

 N° 65.527 de 2014: La Entidad de Control (CGR) ha dado curso al decreto N° 71, de 2014, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regula el lobby y las gestiones que representen 
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, por 
encontrarse ajustado a derecho. 
 
No obstante lo anterior, cumple con hacer presente que, en lo que atañe al N° 1) de su artículo 1, se 
entiende que el ámbito de aplicación de ese cuerpo reglamentario comprende también la publicidad 
en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares respecto a las 
decisiones y actos de los sujetos pasivos individualizados como tales en conformidad con el inciso 
final del artículo 4° de la ley N° 20.730.  
 
Asimismo, debe entenderse que el N° 2) del antedicho artículo 1, se refiere sólo a las decisiones y 
actos de los sujetos pasivos singularizados en los artículos 4°; 5° y 6° de esa misma normativa 
reglamentaria, sin alcanzar las actividades de lobby y gestión de intereses particulares que se 
realizan ante los sujetos pasivos del Congreso Nacional, puesto que al efecto resulta aplicable la 
regulación que se establezca de acuerdo con lo prescrito por el inciso cuarto del artículo 10 de la 
citada ley N° 20.730.  
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4.8 Sobre lavado de activos.  

Concepto. 

El 18 de Febrero de 2015 fue publicada la Ley N°20.818, la que vino a modificar 
la Ley 19.913, ampliando la nómina de Sujetos Obligados, los delitos base del 
lavado de activos y las facultades de la Unidad de Análisis Financiero18 (UAF), 
entre otras modificaciones. 

Nuevos sujetos obligados a informar 

 Las Organizaciones Deportivas Profesionales regidas por la Ley N°20.019. 
 Las Representaciones de Bancos Extranjeros. 
 Las Empresas de Depósito de Valores regidas por la Ley N°18.876. 
 Las Bolsas de Valores y las Bolsas de Productos, así como cualquier otra 

bolsa que en el fututo esté sujeta a la supervisión de la Superintendencia 
de Valores y Seguros (SVS). 

 
Junto con lo anterior, extendió la obligación de reportarlas operaciones 
sospechosas (ROS) que sean advertidas en el ejercicio de sus funciones a los 
Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios 
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, el Banco 
Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los 
Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas 
por ley. 
 
 

Sistema de prevención de pelito de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo 

 
Los sujetos obligados deberán establecer un Sistema de Prevención de Delito 
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual tendrá como 
pilares los siguientes elementos: 

 
1. Designación de un Oficial de Cumplimiento. 

 
 
 
 

                                                 
18 Unidad de Análisis Financiero: Servicio dependiente del Ministerio de Hacienda cuyo objetivo es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores 

de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT). 

1. Designación de 
un Oficial de 
Cumplimiento.

2. Elaboración de 
un Manual de 
Prevención.

3. Elaboración de 
un Plan de 

Capacitación del 
Personal.
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2. Elaboración de un Manual de Prevención el cual deberá contener: 
 
 Políticas y Procedimientos de conocimiento de cliente. 
 Procedimiento de detección y reporte de operaciones sospechosas. 
 Procedimiento de aviso oportuno y reservado a la UAF respecto de 

sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o que 
pertenezcan a países no cooperantes. 

 Normas de Ética y Conducta. 
 

3. Elaboración de un Plan de Capacitación del Personal. 
 

Fuentes normativas. 

 Ley 20.818: Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, 
investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos. 

 Ley 20.393: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. 

 
 

Jurisprudencia 

  
 N° 28.020, de 2015: Inhabilidad del artículo 61 de la ley N° 20.000 se extiende a los delitos de lavado 

de activos, de asociación ilícita para el lavado de activos y respecto de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas a que alude la ley N° 20.393, solo cuando el delito base sea alguno de los 
tipificados en la primera ley citada.  
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5 Delitos de Funcionarios Públicos. 
5.1 Sobre delitos de los empleados públicos. 

Concepto. 

El Título V del Código Penal establece varios tipos penales que afectan a 
funcionarios públicos. A continuación se hará una breve reseña, que no es 
exhaustiva de ellos, pues la materia es extensa y compleja, y luego se verá con 
mayor detalle los delitos de cohecho y de malversación, sobre los cuales el 
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno ha presentado estudios. 

 

Responsabilidad penal de los empleados públicos. 

 
La disposición general del Título V del Código Penal dispone que, para los 
efectos de dicho título,     se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo 
o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o 
empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos   creados por el 
Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la 
República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el 
cargo sea de elección popular. 

 
En estos delitos el bien jurídico protegido es propiamente el correcto 
funcionamiento de la Administración Pública. El sujeto activo es la autoridad o 
funcionario público. 

Los principales tipos penales: 

 
1. Nombramientos ilegales, que se define como el empleado público que a 

sabiendas designare en un cargo público a persona que se encuentre  
afecta a inhabilidad legal que le impida ejercerlo. 
 

2. Usurpación de atribuciones, sobre  el empleado público que dictare 
reglamentos o disposiciones generales excediendo maliciosamente sus 
atribuciones. 

 
3. Malversación de caudales públicos, cuyo tipo penal es el siguiente: "El 

empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de 
particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o 
consintiere que otro los substraiga." 

 
4. Fraudes y exacciones ilegales,  referente al empleado público que en las 

operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o 
consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los 
establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles 
pérdida o privándoles de un lucro legítimo. 

 
5. Infidelidad en la custodia de documentos, para  el empleado público que  

substraiga o destruya documentos o papeles que leestuvieren confiados por 
razón de su cargo. 

 
6. Violación de secretos, sobre el empleado público que revelare los  

secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare 
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indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban 
ser publicados. 

 
7. Cohecho, referente  al empleado público que solicitare o aceptare recibir 

mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un 
beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado 
un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. 

 
8. Cohecho a funcionarios públicos extranjeros, cuyo tipo penal se refiere al 

empleado público 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 la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o 
ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones 
internacionales. 
También afecta al que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso 
anterior, consintiere en dar el referido beneficio. 

 
9. Resistencia y desobediencia, que se aplica al empleado público que se 

negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores en       
asuntos del servicio.  
 

10. Denegación de auxilio y abandono de destino, que se refiere al empleado 
público que requerido por autoridad competente, no prestare, en el ejercicio 
de su ministerio, la debida cooperación para la administración de justicia u 
otro servicio público. 

 
11. Abusos contra particulares, referente al  empleado público que, 

desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta 
contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el 
desempeño del servicio respectivo. 

 
Para mayor detalle refiérase al Título V, de los Crímenes y Simples delitos 
cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, del Código 
Penal,  cuyo extracto se encuentra en el anexo de este informe. 

 
Cohecho 

 
               Concepto. 
 

Los artículos N°248, 248 bis, 249 y 250 del Código Penal sobre los crímenes y 
simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus 
cargos tipifica distintas situaciones catalogadas como cohecho, cuyos 
principales tipos se describen a continuación:  
 

              Tipos de cohecho y penas. 
 
1. Solicitar o aceptar recibir mayores derechos de los que le están señalados 

por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para 
ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual 
no le están señalados derechos. (Cohecho Pasivo Propio). 
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Pena: el funcionario que comete este delito será sancionado con la pena de 
reclusión menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días), suspensión en 
cualquiera de sus grados y multa. 
 

2. Solicitar o aceptar recibir un beneficio económico para sí o un tercero para 
omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar 
o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. 
(Cohecho Pasivo Propio Agravado).  
  
Pena: la pena será la de reclusión menor en su grado medio (de 541 días a 
3 años), y además, se sancionará con la pena de inhabilitación absoluta 
para cargos u oficios públicos temporal en cualquiera de sus grados y 
multa. 

 
3. Ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una 

decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado. 
 
Pena: Inhabilitación absoluta para cargo u oficio público, perpetua, además 
de las penas de reclusión y multa establecidas en el inciso precedente 
 

4. Solicitar o aceptar recibir un beneficio económico para sí o para un tercero 
para cometer alguno de los crímenes o simples delitos expresados en el 
Código Penal. (Cohecho Pasivo Impropio). 
 
Pena: corresponde la sanción de inhabilitación absoluta, temporal o 
perpetua, para cargos u oficios públicos, y multa. Lo anterior se entiende sin 
perjuicio de la pena aplicable al delito solicitado cometido por el empleado 
público, la que no será inferior, en todo caso, a la de reclusión menor en su 
grado medio (541 días a 3 años). 

 
5. El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio 

económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las 
acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis 
y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas.(Cohecho Activo o 
Soborno). 
 
Pena: tratándose del beneficio ofrecido en relación con las acciones u 
omisiones del Cohecho Pasivo Propio, el sobornante será sancionado con 
las penas de inhabilitación y multa, además, con la pena de reclusión menor 
en su grado mínimo.  
 
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones 
u omisiones señaladas en el Cohecho Pasivo Propio Agravado, el 
sobornante será sancionado, además de con las penas previstas en este 
último artículo, con la 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 Cohecho Pasivo Impropio, el sobornante 
será sancionado, además de con las penas previstas, con la pena de 
reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de 
reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del beneficio 
consentido. En estos casos, si al sobornante le correspondiere una pena 
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superior por el crimen o simple delito de que se trate, se estará a esta 
última. 
 
 
 

Malversación de caudales públicos 
 
             Concepto. 
 

Los artículos N°233 al 238 del Código Penal sobre los crímenes y simples 
delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos 
tipifica distintas situaciones catalogadas como malversaciones de caudales 
públicos. 
 

            Tipos y penas. 
 

 

 
 
 

1. El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o 
de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o 
consintiere que otro los substraiga (Sustracción de Fondos). 
 
Penas:  
 
1.º Con presidio menor en su grado medio y multa de cinco unidades 
tributarias mensuales, si la substracción excediere de una unidad tributaria 
mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales. 
 
2.º 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 tributarias mensuales. 
 
3.º Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de once a 
quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades 
tributarias mensuales. 
 

En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta temporal en su 
grado mínimo a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos. 

 

Sustracción de 
Fondos

Abandono

uso Indebido
Aplicación 
Pública 
diferente

Negativa a un 
pago o entrega
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2. El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere 
ocasión a que se efectúe por otra persona la substracción de caudales o 
efectos públicos o de particulares de que se trata en los tres números del 
artículo anterior (Abandono). 
 
Penas:  
 
Suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a la 
devolución de la cantidad o efectos substraídos. 

 
 

3. El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a 
usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo (uso 
Indebido). 
 
Penas: 
 

a) Si hay reintegro, Inhabilitación especial temporal para el cargo u 
oficio en su grado medio y multa de diez al cincuenta por ciento de la 
cantidad que hubiere substraído. 

 
b) Si no hay reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el punto 

1. 
c) Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del 

servicio público, las penas serán suspensión del empleo en su grado 
medio y multa del cinco al veinte y cinco por ciento de la cantidad 
substraída sin perjuicio del reintegro. 
 

 
4. El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que 

administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren 
destinados (Aplicación Pública diferente). 
 
Penas: 

Suspensión del empleo en su grado medio, si de ello resultare daño 
o entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, 
y con la misma pena en su grado mínimo, si no resultare daño o 
entorpecimiento. 

 
 

5. El empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos 
del Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante (Negativa a un pago o 
entrega). 
 
Penas: 

Suspensión 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 administración. 
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Fuentes normativas. 

 DFL. N°29, Artículo N°61, letra k, obligaciones de cada funcionario. 
 DFL. N°29, Artículo N°139, inciso 3°. 
 Artículos Ns°248 al 250 del Código Penal.  
 Artículos Ns°233 al 237 del Código Penal.  
 Ley 20.393: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los 

delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de 
cohecho. 
 

Jurisprudencia. 

 
 N° 78.761, de 2014: Corresponde al Ministerio de Educación perseguir la responsabilidad civil derivada 

de la utilización de los fondos provenientes de la ley N° 20.248 en fines diversos de los procedentes en 
caso que indica, y alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal no está obligada a accionar 
penalmente por tal hecho.  

  
 N° 63.699, de 2012: Ex-funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero, para reclamar por el término de su 

designación a contrata y su no renovación para el año 2012, argumentando que ello se habría motivado 
por el hecho de encontrarse sometido a una investigación por cohecho. 

 
 N°26518, de 2015: Si bien en el sumario en estudio se demostró que los funcionarios involucrados en las 

aludidas actuaciones cometieron faltas a la probidad administrativa, en base a las pruebas recabadas en 
éste, no se advierte que las mismas hayan constituido infracciones graves a aquel principio, y que 
ameriten en la especie la destitución de dichos servidores, como plantea el recurrente, decisión que, por 
lo demás, fue adoptada por la autoridad dotada de la potestad disciplinaria. 
 
Sobre ello, es menester expresar que conforme al artículo 30 del citado reglamento, en concordancia 
con lo estipulado en el artículo 139 de la ley N° 10.336, en la eventualidad de formarse la convicción de 
que puede existir responsabilidad penal de los inculpados, el sustanciador del proceso debe enviar los 
antecedentes a la autoridad correspondiente. 
 
En este punto, en armonía con lo expuesto, y lo consignado a fojas 3.098 del expediente, es útil destacar 
que el instructor manifestó en la vista fiscal que no había fundamentos en la investigación que 
permitieran concluir que los hechos reprochados revistieran el carácter de ilícitos, razonamiento que, 
como se expuso, fue corroborado por las jefaturas antes enunciadas, y respecto del cual no hay reparos 
que efectuar, toda vez que, si bien de las situaciones que constan en el sumario se deriva la 
responsabilidad administrativa de los servidores en cuestión, no se aprecia que tales actos sean 
constitutivos de delitos, por lo que en este aspecto debe desestimarse la solicitud realizada por el 
interesado. si bien en el sumario en estudio se demostró que los funcionarios involucrados en las 
aludidas actuaciones cometieron faltas a la probidad administrativa, en base a las pruebas recabadas en 
éste, no se advierte que las mismas hayan constituido infracciones graves a aquel principio, y que 
ameriten en la especie la destitución de dichos servidores, como plantea el recurrente, decisión que, por 
lo demás, fue adoptada por la autoridad dotada de la potestad disciplinaria. 

Sobre ello, es menester expresar que conforme al artículo 30 del citado reglamento, en concordancia 
con lo estipulado en el artículo 139 de la ley N°10.336, en la eventualidad de formarse la convicción de 
que puede existir responsabilidad penal de los inculpados, el sustanciador del proceso debe enviar los 
antecedentes a la autoridad correspondiente. 

En este punto, en armonía con lo expuesto, y lo consignado a fojas 3.098 del expediente, es útil destacar 
que el instructor manifestó en la vista fiscal que no había fundamentos en la investigación que 
permitieran concluir que los hechos reprochados revistieran el carácter de ilícitos, razonamiento que, 
como se expuso, fue corroborado por las jefaturas antes enunciadas, y respecto del cual no hay reparos 
que efectuar, toda vez que, si bien de las situaciones que constan en el sumario se deriva la 
responsabilidad administrativa de los servidores en cuestión, no se aprecia que tales actos sean 
constitutivos de delitos, por lo que en este aspecto debe desestimarse la solicitud realizada por el 
interesado.si bien en el sumario en estudio se demostró que los funcionarios involucrados en las 
aludidas actuaciones cometieron faltas a la probidad administrativa, en base a las pruebas recabadas 
en éste, no se advierte que las mismas hayan constituido infracciones graves a aquel principio, y que 
ameriten en la especie la destitución de dichos servidores, como plantea el recurrente, decisión que, por 
lo demás, fue adoptada por la autoridad dotada de la potestad disciplinaria.  
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6 Control de la Administración. 

Aspectos generales. 

¿En qué consisten la dependencia y la supervigilancia?  
 

La Administración se encuentra sometida, en seguridad de su corrección, a 
un sistema de control e inspección.   
 
El control es distinto a la dependencia y a la supervigilancia. 
 
La dependencia es un orden de subordinación jerárquica en que están los 
agentes inferiores respecto a los superiores dentro de la Administración 
centralizada.  En cambio, el control no entraña superioridad de ninguna 
especie; de este modo, puede estar sometido a control un órgano autónomo.  
La autonomía, pues, no se opone al control y hasta el Presidente de la 
República experimenta el de la Contraloría. 
 
La supervigilancia es la intervención que da la ley a un órgano de rango 
superior en la administración de un servicio descentralizado o autónomo; en 
las municipalidades, corresponde al Intendente de la región velar por que 
ellas actúen dentro del marco de los planes nacionales y regionales que 
regulan la respectiva actividad (artículo 7° de la Ley N° 18.695).  
 
La supervigilancia tampoco coincide con el control, puesto que no hay 
intervención en la administración del organismo sujeto a control o 
fiscalización. 
 
Todo sistema debe estar sujeto a un control o fiscalización para corregir o 
sancionar las incorrecciones que se cometan. 
 
El control es indispensable para obtener la eficacia, la eficiencia y la 
economicidad en el actuar de la Administración.  En efecto, al constatarse los 
defectos de la acción de que se trata, permite reprogramar, con miras a 
lograr los resultados perseguidos por la actividad de la Administración. 
 
Qué control existe sobre la Administración, sus servicios y órganos? 
 
1. Atendiendo a la naturaleza del órgano que lo realiza y la forma cómo se 

ejerce ese control, se pueden distinguir los siguientes tipos de control que 
se esquematizan a continuación: 
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¿Qué tipos de control se pueden distinguir? 
 

Atendiendo al contenido del control y a la materia o cosa que se controla, los 
hay de los siguientes tipos: 

 
¿En qué consiste el control administrativo? 
 

El Control Administrativo es la crítica o inspección de la actividad 
administrativa realizada simultáneamente por órganos de carácter 
administrativo.  En Chile está muy desarrollado tanto el jurídico y financiero, 
como el técnico y el de oportunidad o conveniencia.  Desarrollan funciones de 
control, entre otros órganos administrativos:  La Contraloría General de la 
República; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; 
Superintendencia de Seguridad Social; Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Pensiones, Superintendencia de Valores y Seguros, Intendentes 
y Gobernadores. 

 
 
 
 
 

Control Político o 
Parlamentario

•Ejercido por un organismo de 
naturaleza política.  En Chile 
corresponde a la Cámara de 
Diputados fiscalizar los actos 
del Gobierno y toda la 
actividad administrativa. 
(artículo 52 de la 
Constitución Política).

•El artículo 52 de la 
Constitución Política 
dispone:  "Son atribuciones 
exclusivas de la Cámara de 
Diputados: 1) Fiscalizar los 
actos del Gobierno."  2) 
Declarar si han o no lugar 
las acusaciones, en contra 
de las autoridades que 
indica.

Control Administrativo

•Realizado por un órgano de 
esta naturaleza y por un 
procedimiento también 
administrativo.  En Chile lo 
ejercen, entre otros, la 
Contraloría General de la 
República, de acuerdo al 
mandato constitucional de 
los artículos 98 y siguientes 
de la Constitución Política .

Control Jurisdiccional

•Ejercido por tribunales y 
mediante procedimientos 
contenciosos.  

Control Jurídico

•Es aquel que vigila la 
juridicidad de la 
actividad 
administrativa, que 
ésta se realice 
conforme a 
derecho.

Control Financiero

•Es aquel que 
propende a la 
correcta 
administración de 
los fondos y bienes, 
y es, en cierto 
modo, también 
jurídico, puesto que 
ésta deberá estar 
conformada a las 
leyes.

Control Técnico

•Vela por la eficiencia 
del servicio u 
organismo.  

Control de 
Conveniencia y 
Oportunidad

•Control a priori o 
preventivo y control 
a posteriori, ulterior 
o represivo.
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1. La función de control es de crítica, inspección, pero no de administración, y 
 

2.  Como quiera que ciertos organismos realizan funciones de control, 
necesitan de autonomía para el correcto desempeño de dicha vigilancia y 
fiscalización. 
 

El control administrativo puede ser interno o externo. 
 
 
En primer término, se destaca el control jerárquico permanente ejercido por las 
autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia, en cuanto se 
refiere al funcionamiento de los organismos y a la actuación del personal de su 
dependencia. 
 
Este control implica tanto la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de sus 
fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las 
actuaciones. 
 
Por otra parte, las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o 
dictar normas, deben velar permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y 
la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las 
obligaciones propias de su dependencia. 

La Contraloría General de la República 

1. La Constitución de 1980, en los artículos 98 y 99, ubicados en el Capítulo X de 
la Constitución Política, consagró la siguiente normativa: 
 

 
 
 
 

1
• La Contraloría es un organismo autónomo

2

• Ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración; 
constitucionalizó la toma de razón.

3

• Fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las 
Municipalidades y de los demás organismos que determinen las leyes.

4

• Examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes 
de esas entidades.

5
• Lleva la contabilidad general de la Nación.
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La versión actual de la  Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría está 
contenida en el Decreto Supremo N° 2421, siendo la fecha de su última 
versión el 10 de octubre de 2014. 

 
¿Cómo define su ley orgánica las tareas fundamentales del organismo contralor? 
 

Lo hace en su artículo 1° de la siguiente forma: 
 
"Artículo 1°. La Contraloría General de la República, independiente de todos 
los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar 
el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, 
de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; 
verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las 
personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas 
instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su 
fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la 
contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y 
legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de 
Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General; vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, 
finalmente, todas las otras funciones que le encomiende esta ley y los demás 
preceptos vigentes o que se dicten en el futuro, que le den intervención.     
 
La Contraloría estará obligada a ejercer en forma preferente las atribuciones 
señaladas en el inciso anterior, en los casos de denuncias hechas o 
investigaciones solicitadas en virtud de un acuerdo de la Cámara de 
Diputados." 

 
¿Qué dice el artículo 6 de la ley en comento que es de especial interés para los 
funcionarios? 
 

Artículo 6°. Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre 
derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de 
retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se 
relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los 
Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la 
correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. 
 
Del mismo modo, le corresponderá informar sobre cualquier otro asunto que 
se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los 
fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la correcta aplicación 
de las leyes respectivas. 
 
La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza 
sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al 
conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del 
Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con 
respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor. 
 
De acuerdo con lo anterior, sólo las decisiones y dictámenes de la 
Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse 
valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias a 
que se refiere al artículo 1°. 
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Funciones de la Contraloría 

 
1. Función jurídica: 

 
La función principal de la Contraloría General de la República consiste en 
ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración: Función 
jurídica. Esta tarea se cumple mediante la emisión de pronunciamientos 
jurídicos obligatorios para la administración del Estado –dictámenes y oficios 
que conforman la llamada jurisprudencia administrativa– como también a 
través del control de las órdenes formales emanadas de la administración 
activa, control que puede ser preventivo, simultáneo o a futuro. En particular, 
el control preventivo de juridicidad se lleva a cabo mediante el trámite 
constitucional de la toma de razón. 

 
1.1 Función de dictaminar: 

 
Una de las funciones trascendentales que el Estado de Derecho le reconoce 
a la Contraloría General, es la facultad de interpretar las normas jurídicas 
que inciden en el ámbito administrativo, labor que se materializa en la 
emisión de informes jurídicos que son obligatorios para los servicios 
sometidos a su fiscalización. 
 
Esta potestad permite la elaboración de una doctrina administrativa 
conformada por un sistema de precedentes obligatorios, y favorece la unidad 
del sistema normativo mediante su interpretación uniforme y consistente, 
donde cada decisión contribuye a orientar otras múltiples decisiones 
posibles, haciendo que la regulación aplicable a los entes públicos sea más 
coherente, íntegra y estable. 
 
De este modo, con la labor interpretativa de la Contraloría General, se facilita 
que las declaraciones generales y abstractas de la normativa legal 
relacionada con la ética pública, se transformen -a través de su aplicación 
concreta, uniforme y reiterada- en normas específicas de conducta. 
 
Asimismo, el sistema jurídico basado en el precedente administrativo –esto 
es, la interpretación uniforme de una misma regla jurídica- permite que la 

Función 
jurídica

Función de 
Auditoría

Función 
Contable

Función 
Jurisdiccional
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actuación administrativa gane en previsibilidad, es decir, afirma la legítima 
expectativa que tienen los ciudadanos de que la Administración tome 
decisiones de manera armónica y con los criterios manifestados con 
anterioridad en situaciones equivalentes. 

 
1.2 Toma de Razón: 
 

La toma de razón es el procedimiento de control preventivo a través del cual 
la Contraloría General verifica la constitucionalidad y legalidad de los 
decretos y resoluciones que, de conformidad a la legislación, deben 
tramitarse ante ella, y de los decretos con fuerza de ley que dicta el 
Presidente de la República. Constituye un control de juridicidad de los 
instrumentos que se examinan, sin que con ocasión del mismo, la Contraloría 
General pueda pronunciarse o calificar los aspectos de mérito o de 
conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Los actos 
administrativos sobre personal que se encuentren exentos de toma de razón, 
deben remitirse a esta Entidad de Control para su registro y revisión 
posterior. 

 
2. Función de Auditoría: 

 
A la Contraloría General le corresponde además, efectuar auditorías con el 
objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del 
patrimonio público y el respeto del principio de probidad administrativa. A 
través de estas auditorías se evalúan los sistemas de control interno de los 
servicios y entidades; se fiscaliza la aplicación de las disposiciones relativas 
a la administración financiera del Estado, particularmente, las que se refieren 
a la ejecución de los estados financieros; se comprueba la veracidad de la 
documentación sustentatoria; verifica el cumplimiento de las normas 
estatutarias aplicables a los funcionarios y se formulan las proposiciones que 
sean adecuadas para subsanar los vacíos que detecta. 
 
El examen de cuentas, que constitucionalmente le corresponde realizar en 
forma privativa a la Contraloría General, queda inserto dentro de las 
auditorías. Asimismo, la Institución puede realizar visitas inspectivas en los 
servicios públicos que fiscaliza, atendiendo denuncias que se le formulen, en 
cuyo caso efectúa las indagaciones que procedan y emite un informe que es 
remitido a la autoridad respectiva. 

 
3. Función Contable: 

 
Otra de las funciones del Organismo, es la de generar información 
estructurada y sistemática sobre los eventos económicos que modifican los 
recursos y las obligaciones del Estado y que está destinada a apoyar el 
proceso de toma de decisiones de los poderes del Estado, de las autoridades 
administrativas y de los órganos de fiscalización. Del mismo modo, su 
finalidad es promover la información de la gestión del Estado entre la 
comunidad. Para ello, consolida los registros que deben efectuar los 
servicios, conforme a los principios y normas contables básicas y 
procedimientos que ella determina. 
 
Además, le compete en forma exclusiva regular la contabilidad general del 
sector público, definido para estos efectos por la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Estado, e interpretar con fuerza obligatoria las 
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disposiciones vigentes que incidan en la contabilización de una operación 
determinada e informar acerca de los procedimientos técnicos aplicables. 

 
4. Función Jurisdiccional: 

 
La Constitución Política encarga a la Contraloría General de la República la 
labor de juzgar las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su 
cargo fondos o bienes públicos, de velar por la legalidad de sus ingresos, 
gastos y también por la integridad del patrimonio estatal. Este procedimiento 
tiene por objeto perseguir la responsabilidad civil extracontractual de los 
funcionarios o ex funcionarios que hayan causado daño al patrimonio público 
y, para tal efecto, la Ley N° 10.336 ha regulado la institucionalidad conforme 
a la cual este Organismo Contralor debe llevar a cabo dicha función 
jurisdiccional, contemplando para tal efecto la existencia de una Fiscalía y de 
los Tribunales de Cuentas de Primera y Segunda Instancia. 
 
La primera instancia se tramita ante el Juzgado de Cuentas, cuyo juez es el 
Subcontralor, mientras que la segunda instancia, se tramita ante el Tribunal 
de Cuentas de Segunda Instancia que está compuesto por el Contralor 
General, quien lo preside, y por dos abogados designados por el Presidente 
de la República. A este último Tribunal le corresponde conocer de los 
recursos de apelación y de revisión que se interpongan durante la tramitación 
de un juicio de cuentas. En todas estas etapas del juicio de cuentas, a la 
Fiscalía de la Contraloría General de la República le corresponde actuar 
como parte en defensa de los intereses patrimoniales del Estado. 

 
¿Qué divisiones tiene la Contraloría? 
 

Lo señala el artículo 2 de la ley citada: 
"La Contraloría estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de 
Contralor General de la República.  Habrá también un Subcontralor, que 
reemplazará al Contralor en los casos de ausencia o vacancia y mientras se 
nombre, en este último caso, al titular. 
 
Para el desempeño de ambos cargos se requerirá el título de abogado. 
 
Estará, además, constituida por los Departamentos Jurídico, de Contabilidad 
y de Inspección General de Oficinas y Servicios Públicos; por la Fiscalía; por 
los Subdepartamentos de Toma de Razón, de Registro de Empleados 
Públicos, de Contabilidad Central, de Control de Entradas, de Control de 
Gastos, de Crédito Público y Bienes Nacionales, y por la Secretaría General." 

 
¿Qué limitación tiene la Contraloría? 
 

Lo expresa claramente su artículo 21 B, que dice: 
"La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las 
auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las 
decisiones políticas o administrativas." 
 
En efecto, dichos aspectos son propios de la Administración Activa. 
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El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). 

¿Qué organismo realiza la auditoría interna general en nuestro país? 
 

 La Administración cuenta con el control interno ejercido por el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). 
 
El Proceso de Auditoría Interna en el Sector Gubernamental se basa en 
normas de auditoría interna nacionales, emitidas por el Colegio de 
Contadores de Chile e internacionales emitidas por The Institute of Internal 
Auditors, orientándose  a que los profesionales de esta disciplina puedan 
realizar  su labor como una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento  y consulta, concebida para agregar valor a la Administración 
en el  cumplimiento de sus objetivos y mejorar las operaciones en el Estado, 
mediante un enfoque sistemático y disciplinado; y en base a los estándares 
de más alto nivel. 

 
La normativa fundamental del CAIGG se encuentra en el Decreto Supremo 
N°12, de  29 de enero de 1997, en el que se creó el Consejo y ha sido 
modificado por el Decreto Supremo Nº108, de junio de 2000. 

Funciones de los auditores internos en los servicios públicos. 

Los auditores internos tienen como función controlar y fiscalizar los actos 
administrativos contables, financieros y de gestión, con el fin de velar por el 
resguardo de los recursos públicos asignados, cumplimiento de las obligaciones 
legales y los procedimientos establecidos del servicio correspondiente. 
 
Sus tareas principales son las siguientes:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1

•Controlar y fiscalizar los actos administrativos contables, financieros y de gestión, tales como: la 
jornada de trabajo,  entrega de cargos, manejo de fondos, recursos disponibles.

2

•Auditar los estados financieros, sean éstos de carácter intermedio o final, con el fin de evaluar 
el cumplimiento de los procedimientos y las obligaciones legales.

3

•Planificar, emitir y suscribir informes de auditoría con la información cuantitativa y cualitativa, 
con el fin de proponer mejoras a la unidad analizada.

4

•Planificar y realizar arqueos e inventarios periódicos, a fin de mantener un control de los 
registro de los bienes físicos e inventariables existentes.

5

•Analizar diversos tipos de información, a fin de proporcionar informes necesarios para la toma 
de decisiones.

6

•Participar en la programación detallada de las auditorias, con el fin de reunir información 
cuantitativa y cualitativa.

7

•Realizar cualquier otra actividad de índole similar a las anteriores que su jefe o el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno le requiera.
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¿Qué proceso fundamental considera el CAIGG para su labor y sobre el cual 
instruye y coordina la labor de las auditorías internas de los servicios públicos?. 
 

El CAIGG aplica, a través de sus Documentos Técnicos, el principio de la 
ISO 31000 sobre gestión del riesgo, a saber: " Las organizaciones de todo 
tipo y tamaño enfrentan factores e influencias, internas y externas, que crean 
incertidumbre sobre si ellas lograrán o no sus objetivos. El efecto que esta 
incertidumbre tiene en los objetivos de una organización es el "riesgo". 
 
"Todas las actividades de una organización implican riesgo. Las 
organizaciones gestionan el riesgo mediante su identificación y análisis y 
luego evaluando si el riesgo se debería modificar por medio del tratamiento 
del riesgo con el fin de satisfacer los criterios del riesgo. A través de este 
proceso, las organizaciones se comunican y consultan con las partes 
involucradas, monitorean y revisan el riesgo y los controles que lo están 
modificando con el fin de garantizar que no se requiere tratamiento adicional 
del riesgo". 
Cabe mencionar que la Dirección de Presupuestos cuenta con una política 
de riesgos formalizada mediante Resolución Exenta N°261, de 2011, y 
actualizada el año 2013 por medio de la Resolución N°697. (ver anexo). 
 

Jurisprudencia 

 
 N°66286, de 2015: El Órgano Contralor debe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la materia,  

según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de su ley orgánica N° 10.336, cuando no le 
corresponde intervenir ni informar en los asuntos que han sido sometidos al conocimiento de los Tribunales 
de Justicia. 
 

 N°9499, de 2009: Las causales que inhabilitan a un funcionario para actuar como fiscal son de derecho 
estricto, por lo que no cabe hacerlas extensivas a otras situaciones que no estén expresamente descritas en 
la ley, de modo que instrucción contenida en oficio del Auditor General de Gobierno, según la cual los 
Auditores Ministeriales, Regionales y quienes se desempeñen en las Unidades de Auditoría Interna de los 
servicios no deberían desempeñar funciones de carácter sumarial, no puede considerarse una causal de 
implicancia, puesto que una interpretación en tal sentido significaría vulnerar el principio de jerarquía 
normativa que estructura nuestro ordenamiento jurídico. Además, las instrucciones o circulares no poseen el 
carácter de norma legal, sino que constituyen orientaciones para encausar las facultades que poseen los 
diversos organismos públicos. 
 

 N°30757, de 2008: El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno es un órgano asesor del Presidente 
de la República y atendida dicha condición carece de las atribuciones propias de un servicio público, por lo 
cual es improcedente que se le entreguen o ejerza facultades decisorias. Dicho Consejo no tiene una planta 
de personal, ya que está formado por funcionarios a contrata asimilados a la planta del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia de la República, destinados a dicho organismo. Indica los decretos aprobatorios 
de los contratos a honorarios en virtud de los cuales persona que indica ha servido el cargo de Secretario 
Ejecutivo y Auditor General de Gobierno del mencionado organismo. 
 

 N°14251, de 2005: El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno debe dejar sin efecto 
observaciones formuladas al programa de mejoramiento de la gestión (PMG) 2002, del sistema de auditoría 
interna de los servicios de vivienda y urbanización. Ello, porque la objeción en cuanto a la cantidad de 
auditorías realizadas y la emisión tardía de los informes carece de fundamento, puesto que los documentos 
respectivos, el programa de mejoramiento de la gestión 2002 y los medios de verificación PMG 2002, que 
es el instrumento que regula los sistemas de comprobación de los objetivos de la gestión, no especifican el 
tipo de auditorías a realizar y tampoco se establecen fechas máximas para dichas presentaciones. 
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7 Aspectos Legales y Normativos de la Dirección de 
Presupuestos. 

 

7.1 Sobre la fuente legal del quehacer de la Dirección de 
Presupuestos 

 
Unidad u 
órgano interno 

Facultades, funciones y atribuciones de sus 
unidades u órganos internos 

Fuente legal 

Dirección Le corresponde la dirección y administración 
superior de la institución, velando por la 
eficiente asignación y uso de los recursos 
públicos en el marco de la política fiscal, 
mediante la aplicación de sistemas e 
instrumentos de gestión financiera, 
programación y control de gestión. 

D.F.L. N°106, de 
1960, del Ministerio 
de Hacienda; D.F.L. 
N°2, de 2004, del 
Ministerio de 
Hacienda. 

Auditoría 
Interna. 

Presta asesoría especializada en materias de 
auditoría y control interno a la autoridad 
superior de la institución. Las funciones de la 
Unidad de Auditoría Interna son las siguientes: 
- Evaluar en forma permanente los sistemas de 
control interno institucional y proponer las 
recomendaciones para su mejoramiento. - 
Evaluar el grado de economía y eficiencia con 
que se utilizan los recursos humanos, 
financieros y materiales. - Promover la 
adopción de mecanismos de autocontrol en las 
unidades operativas de la organización. - 
Verificar que la gestión de la institución se 
enmarque dentro de los lineamientos 
estratégicos definidos y que las decisiones de 
la autoridad se ajusten al ordenamiento jurídico 
que rige. - Elaborar y proponer para su 
aprobación el Programa Anual de Auditoría. - 
Efectuar seguimiento de las recomendaciones 
y observaciones hechas a la administración 
para su asimilación. - Efectuar seguimiento de 
las medidas preventivas y correctivas 
emanadas de los informes de auditoría interna, 
aprobadas por la autoridad. - Coordinar y 
facilitar las iniciativas gubernamentales sobre 
Auditoría Interna en dicha repartición 

Resolución Exenta 
N°341, de 2001, 
que crea la Unidad 
de Auditoría Interna 
en la Dirección de 
Presupuestos y 
establece funciones.
Resolución Exenta 
N°600, de 2006,
que agrega función 
a la Unidad de 
Auditoría Interna en 
la Dirección de 
Presupuestos. 

Subdirección 
de 
Presupuestos 

Propone e implementa la asignación de los 
recursos financieros del Estado, a través del 
uso y manejo del conjunto de instrumentos de 
planificación e información comprendidos en 
los procesos de la administración financiera, 
que en lo fundamental comprenden la 
regulación y orientación del proceso de 
formulación presupuestaria del sector público y 
la supervisión y control de la ejecución del 
gasto público. La Subdirección de 
Presupuestos es la principal responsable de la 
elaboración de la Ley de Presupuestos. 

D.F.L. N°106, de 
1960, del Ministerio 
de Hacienda; D.F.L. 
N°2, de 2004, del 
Ministerio de 
Hacienda. 
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Unidad u 
órgano interno 

Facultades, funciones y atribuciones de sus 
unidades u órganos internos 

Fuente legal 

Subdirección 
de 
Racionalización 
y Función 
Pública 

Se encarga de estudiar, analizar, 
diagnosticar y diseñar políticas de 
administración de personal, institucionalidad 
pública y programas públicos de alto impacto 
fiscal y social. Su producto principal es la 
elaboración de informes técnicos, legales y 
financieros, así como el desarrollo y la 
publicación de las Estadísticas de Finanzas 
Públicas. 

D.F.L. N°106, de 1960, 
del Ministerio de 
Hacienda ; D.F.L. N°2, 
de 2004, del Ministerio 
de Hacienda 
D.S.;N°1824, de 1970, 
del Ministerio de 
Hacienda. 

Control de 
Gestión Pública 

Responsable de generar información de 
desempeño e introducir prácticas para 
mejorar la calidad del gasto, aumentando 
tanto la eficiencia en la asignación y uso de 
los recursos públicos en los diferentes 
programas, proyectos e instituciones, como 
propiciando una mejor gestión, transparencia 
y rendición de cuentas. 

D.F.L. N°106, de 1960, 
del Ministerio de 
Hacienda; D.F.L. N°2, 
de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. 

Finanzas 
Públicas 

Manejo de los activos y pasivos financieros 
del Fisco (incluido el monitoreo de los 
pasivos contingentes), la revisión y 
aprobación de los presupuestos de caja, 
inversión y endeudamiento de empresas 
públicas y la coordinación y ejecución del 
presupuesto. Entre sus funciones y 
productos principales cabe destacar la 
formulación y seguimiento del Cálculo de 
Ingresos Generales de la Nación, la 
elaboración del presupuesto de las empresas 
públicas, la negociación de créditos externos, 
la programación financiera del Tesoro 
Público, el monitoreo de los pasivos 
contingentes y concesiones, y la gestión y 
seguimiento del Fondo de Reserva de 
Pensiones y el Fondo de Estabilización 
Económica y Social, ambos creados por la 
Ley N° 20.128. 

D.F.L. N°106, de 1960, 
del Ministerio de 
Hacienda; D.F.L. N°2, 
de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. 

Gestión Interna Provee los recursos humanos y materiales 
que permiten la obtención de los productos 
relevantes para la organización, sobre la 
base de una gestión de calidad. También es 
la encargada de promover e implementar 
acciones institucionales orientadas al 
desarrollo de los recursos humanos, en 
orden a mejorar la calidad de vida en la 
organización y lograr un eficiente desempeño 
laboral. 

D.F.L. N°106, de 1960, 
del Ministerio de 
Hacienda; D.F.L. N°2, 
de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. 
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Unidad u 
órgano interno 

Facultades, funciones y atribuciones de sus 
unidades u órganos internos 

Fuente legal 

Tecnologías de 
la Información 

Propone, implementa y mantiene los 
sistemas de información necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la institución, en el contexto del proceso de 
modernización de la gestión de las finanzas 
públicas del Estado, contribuyendo desde la 
perspectiva tecnológica al logro de los 
objetivos de la política fiscal del Gobierno. 
Entre las principales funciones destacan: -
Definir los recursos tecnológicos necesarios 
para facilitar la misión de la Dirección de 
Presupuestos. - Realizar el soporte, 
mantenimiento y desarrollo de los sistemas 
tecnológicos de la información de Dipres. -
Propiciar que el recurso tecnológico se 
constituya en una capacidad institucional, al 
servicio de los objetivos estratégicos y de las 
directrices de la autoridad superior. - Modelar 
los procesos de la gestión financiera e 
implementar los sistemas de información 
necesarios para apoyar su ejecución en los 
distintos niveles jerárquicos de la 
administración del Estado. - Planificar, 
programar y administrar los recursos 
humanos y materiales necesarios para el 
cumplimiento de los compromisos de la 
División, en el contexto de los objetivos 
superiores de la institución. - Representar a 
la institución en las instancias de 
coordinación tecnológica del Gobierno. -
Elaborar, ejecutar y coordinar las actividades 
relativas al Sistema Gobierno Electrónico del 
Programa de Mejoramiento de la Gestión. 

D.F.L. N°106, de 1960, 
del Ministerio de 
Hacienda; D.F.L. N°2, 
de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. 
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REGLAMENTO CALIFICACIONES DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS. 
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TÍTULO V: CÓDIGO PENAL: (EXTRACTO) 

De los Crímenes y Simples delitos cometidos por empleados públicos 

en el desempeño de sus cargos 
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Circular Normativa N°16, de 2005, de Ministerio de Hacienda: 

SOBRE AUSTERIDAD, PROBIDAD Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 
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