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Informe Financiero 

Indicacion al Proyecto de Ley que perfecciona el Sistema de Alta 
Direccion Publica . 

Mensaje N° 175 - 359 

I. Antecedentes. 

La presente indica cion apunta a perfeccionar el funCionamiento del Sistema de 
Alta Direccion Publica, en aspectos de diseno, atribuciones, plazos e 
informacion publica, entre otras, re levando 10 sigu iente: 

1) Indicaciones al articulo 1°, letra "c) Para eliminar del articulo TRIG ESIMO 
SEXTO de la ley N° 19.882 la referencia a los siguientes servicios: Co mite 
de Inversiones Extranjeras; Superintendencia de Seguridad Social; 
Instituto Nacional de la Juventud; y Servicio Nacional del Adulto Mayor." 
Esto implica incorporar estes servicios al Sistema de Alta Direccion Publ ica . 

2) AI articulo 58° de la ley N° 19.882, los siguientes incisos tercero, cuarto y 
fina l, nuevos: "Tend ra tambien derecho a una indemnizacion igual a un 
mes de remuneracion, que no sera imponible ni constituira rent a para 
ningun efecto legal, aquel alto directivo publico que renuncie 
volunta r iamente a su cargo, siempre que esta renuncia ocurra dentro de 
los primeros cuatro meses de iniciado el mandato de un nuevo Presidente 
de la Republica . La obtencion de esta indemnizacion por renuncia 
voluntaria sera incompatible con el nombram iento en otro cargo de alta 
direccion publica, dentro de doce meses contados desde la renuncia que la 
origino. EI rechazo de esta indemnizacion permitira agregar el tiempo 
tra bajado en el cargo al que se renuncia, al tiem po de servicio en ca lidad 
de titular en el siguiente cargo de alta direcci6n que se obtenga." Con esta 
modificacion se busca aumentar la flexibilidad del sistema y los niveles de 
postulacion el ano del cambio de gobierno . 

3) Modifica el inciso primero del articulo 48° de la ley N° 19.882 por la 
siguiente frase: " mediante avisos en las paginas web de las instituciones 
involucradas en el concurso y, ademas, en medios que tengan la mayor 
audiencia nacional para avisos de empleos directivos, entre los cuales 
pod ran estar el Dia r io Oficia l, medios escritos y electronicos". Se elimina 
asi la obligatoriedad de pub licar ademas de en un medio de amplia 
circulacion, en el Diario Oficial. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

a) La incorporacion de estos cuatro nuevos serVICIOS, y asu m iendo su 
actual estructura y DFL, significaria la incorporaci6n de 4 ADP de Nivel I 
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y 41 ADP de Nivel II; no obstante, los actuales ocupantes de esos cargos 
los mantendran y es en caso de vacancia que deberian inicia rse estos 
concursos. La d istribuci6n por servicio y nivel se muestra a contin uaci6n: 

I Nivel Dlrectores/as II Nlvel 
Servlclo Subdlrector/a Regionales Jefes/as de Divlsl6n 
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Los costos directos estimados, asociados a la concursabilidad de estos 
45 ca rgos son $350 millones 1

• 

b) Respecto del establecim iento de un mes de indemnizaci6n se puede 
sena lar que, en promed io, el costa para un cargo de I nivel es $4.73 1 
miles y $3 .088 m iles para un cargo de II niveJ. 

c) La el im inacion de la obligatoriedad de publicar en el Diario Oficial genera 
ahorros. De acuerdo con los reg istros hist6ricos esta medida reduce el 
pago anual por este concepto en un monto cercano a los $15 millones. 

EI mayor gasto fisca l que represente la aplicacion de esta ley durante el ano 
2011 , en 10 que se refiere a la letra a) precedente se financiara con cargo al 
presupuesto vigente de la Direcci6n Nacional del Serv icio Civil, y para los 
anos siguientes se consultan3 en su presupuesto anual. 

Respecto de 10 sena lado en la letra b), los mayores gastos son fina nciados 
por las instit uciones respectivas. 

Visaci6n Subdirecci6n de Presupuesto "l;~,j' ~f'l~:· · /. ' 
Visacion Subdireccion de Racionalizacio ' , • on Publica: #r 
1 Se consider6 un costa promedio de $15 millones para cargos de Nivel I y $7 millones para II 

Nivel 
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