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Infarme Financiera 

Prayecta que Perfecciana el Sistema de Alta Direccian Publica (ADP) 
(Mensaje 055 - 359) 

I Antecedentes. 

La experiencia obtenida con la aplicacion del sistema de ADP requiere que se 
tomen definiciones de fondo sobre el futuro de la Alta Direccion Publica y de la 
forma de consolidar de manera definitiva este sistema que ha traido beneficios 
relevantes. 

Dado 10 anterior, el Gobierno ha definido su accion en dos eta pas. Primero, una 
legislacion a corto plazo, que atienda estas reformas menores y que fortalezca 
el sistema: se abrevian los plazos, se mejoran las indemnizaciones, y se acota 
la capacidad de recurrir a directivos provisionales y transitorios en forma 
prolongada. 
Por otra parte, se planea en una segunda etapa, mas adelante, proponer otro 
proyecto de ley con mejoras a los convenios de desempeFio y a otros 
instrumentos para medir los resultados de gestion logrados por los Altos 
Directivos Publicos y monitorear su gestion. 

EI presente proyecto mejora y fortalece en el corto plazo el Sistema de Alta 
Direcci6n Publica (ADP), para 10 cual se introducen modificaciones a la Ley 
N°19 ,882, que Regula Nueva Politica de Personal a los Funcionarios publicos. 
Asimismo, se modifica el articulo 8° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, referido a los concursos del tercer nivel jen3rquico (jefes de 
departamento, y los de niveles de jefaturas jen3rquicos equivalentes de los 
ministerios y servicios publicos). 

Entre otras cosas, este proyecto mejora la indemnizaci6n por despido a que 
actual mente tienen derecho los altos directiv~s, debiendo pagarse aun cuando 
el directivo se haya desempenado por un periodo inferior a un ano, sin 
perjuicio de que una vez superado ese minimo, la indemnizacion por despido 
continue siendo proporcional al tiempo desempenado en el cargo y sin 
perjuicio del tope equivalente a seis meses de remuneracion . Tambien se 
propone crear una indemnizacion para altos directivos publicos que, con 
ocasi6n de un cambio de gobierno, renuncien voluntariamente a sus cargos. EI 
monto de esta indemnizaci6n sera igual a un mes de remuneraci6n. 

II. Efecta del Prayecto sabre el Presupuesto Fiscal. 

Respecto del impacto financiero de la presente iniciativa, y tomando como base 
el comportamiento hist6rico registrado desde la aplicaci6n de la ley de ADP, se 
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proyecta para el ano 2011 un gasto incremental par conce pto de 
indemnizaciones por un monto aproximado de $ 30 millones para ca rgos de I 
nive l y $ 136 millones pa ra cargos de II nivel. 

Para 2012 se estima un incremento aproximado de $ 35 millones para cargos 
de I nivel y $ 121 millones para cargos de II nivel. Asimismo, para 2013 los 
mayores mantas proyectados son $ 30 millones para cargos de I nivel y $ 146 
mi llones para cargos de II nivel. AI asumir un nuevo gobierno, en este caso en 
2014, el gasto aumentada marginalmente respecto a la situacion en regim en 
antes indicada, pero no existen antecedentes que permitan estimaciones 
razonablemente confiables del escenario que prevalecera con la vigencia de 
esta reforma lega l. 

Los montes indicados anteriormente sera n financiados con los presupuestos 
vi gentes de cada ana de fa Institucion que corresponda . Igual procedimiento se 
aplicara para los anos futuros. 
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