INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY DE PROBIDAD PUBLICA
Mensaje N"041-359

EI presente proyecto de ley tiene como objetivo regular los mecanismos de prevenci6n
conflictos de interes aplicable a las autoridades y funcionarios que forman parte de los
organos de la Administracion del Estado y tambiem a aquellas personas cuyo
desenvolvimiento en la funcian publica les hace exigible el cumplimiento de las mismas
normas.
Los mecanismos que S8 regulan son: la Declaracion de Intereses y Patrimonio , la cual
se complementa y perfecciona; la obligacion de ciertas autoridades relativa a la
constitucion de un Mandato de Administracion Discrecional de Cartera de Valores; Y,
finalmente , la enajenaci6n de los activQs Que esta ley senata en aquellas situaciones
excepcionales en las que el mandata no pueda resolver un determinado confli cto de
interes.

Con la fina lidad de verificar la inlegridad y veracidad del conlenido de la declaraci6n de
intereses y patrimonio, el proyecto contempla atribuciones fiscalizadoras para la
Conlraloria General de la Republica.
Por olro lado la Superinlendencia de Valores y Seguros y la Superinlendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, segun corresponda, seran
las entidades
enca rgadas de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el Mandato.
Las nuevas tareas que se asignan a la Superintendencia de Va lores y Seguros, tend ran
un costo de implemenlaci6n de $137.460 miles anuales, mienlra s que las
correspondientes a la Superintendencia de Bancos e Institucianes Financieras, tendran
un costa anual ascendente a $166.968 miles. En ambas casas, los mayores costas se
originan en los requerimientos adicianales de personal derivados de las nuevas tareas
permanentes que se asignan a estas instituciones.
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Para el aiia 20 11 , este mayor gasto S8 financiara con reasignaciones de los programas
y en 10 que faltare, con recursos del T 8sora Publico. En los anos siguientes, los
mayores costas serim solventados con los recursos que asigne la Ley de Presupuestos

del Sector Publico en ca da aiio,
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