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LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO 

 

 

FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.575, 

ORGANICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DEL 

ESTADO 

 

    D.F.L. Núm. 1/19.653.- Santiago, 13 de diciembre de 2000.- Visto: Lo dispuesto en el 

Artículo 61 de la Constitución Política de la República y la facultad que me ha conferido el 

Artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.653. 

 

      Decreto con fuerza de ley 

 

TITULO I 

Normas Generales 

 

    Artículo 1º.- El Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del 

Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. 

    La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las 

Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la 

función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, 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. 

 

    Artículo 2º.- Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la 

Constitución y a las leyes. 

Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que 

expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el 

ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. 

 

    Artículo 3º.- La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su 

finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua 

y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones 

que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, 

planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. 

    La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, 

eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de 

los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y 

participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los 

grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando 

el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con 

la Constitución Política y las leyes. 

 

 

 



    Artículo 4º.- El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la 

Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado. 

 

    Artículo 5º.- Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea 

administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 

    Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos 

coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia 

de funciones. 

 

    Artículo 6º.- El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen 

parte de su Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser un 

quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales. 

    Las entidades a que se refiere el inciso anterior no podrán, en caso alguno, ejercer 

potestades públicas. 

 

    Artículo 7º.- Los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un 

régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus 

obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior 

jerárquico. 

 

    Artículo 8º.- Los órganos de la Administración del Estado actuarán por propia iniciativa 

en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte Cuando la ley lo exija 

expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la 

simplificación y rapidez de los trámites. 

    Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades 

que las que establezcan las leyes y reglamentos. 

 

    Artículo 9º.- Los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en 

conformidad a la ley. 

    El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los 

oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. 

    La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo 

disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo. 

    Artículo 10º.- Los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que 

establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del 

que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el 

superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar. 

 

    Artículo 11.- Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los 

niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de 

los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. 

    Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines 

y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 

 

    Artículo 12.- Las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar 

normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y la aplicación 



de éstas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del 

personal de su dependencia. 

 

    Artículo 13.- 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. 

    La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el 

conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se 

adopten en ejercicio de ella. 

 

    Artículo 14.- Derogado. 

 

    Artículo 15.- El personal de la Administración del Estado se regirá por las normas 

estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y 

derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones. 

 

    Artículo 16.- Para ingresar a la Administración del Estado se deberá cumplir con los 

requisitos generales que determine el respectivo estatuto y con los que establece el Título 

III de esta ley, además de los exigidos para el cargo que se provea. 

      Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el 

derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos de la Administración del 

Estado, previo concurso. 

 

    Artículo 17.- Las normas estatutarias del personal de la Administración del Estado 

deberán proteger la dignidad de la función pública y guardar conformidad con su carácter 

técnico, profesional y jerarquizado. 

 

    Artículo 18.- El personal de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad 

administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle. 

    En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo 

procedimiento. 

 

      Artículo 19.- El personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar 

cualquier actividad política dentro de la Administración. 

    Artículo 20.- La Administración del Estado asegurará la capacitación y el 

perfeccionamiento de su personal, conducentes a obtener la formación y los conocimientos 

necesarios para el desempeño de la función pública. 

 

  



TITULO II 

Normas Especiales 

 

Párrafo 1º 

De la Organización y Funcionamiento 

 

    Artículo 21.- La organización básica de los Ministerios, las Intendencias, las 

Gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función 

administrativa, será la establecida en este Título. 

    Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría General de la República, 

al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, 

los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión, al 

Consejo para la Transparencia y a las empresas públicas creadas por ley, órganos que se 

regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas 

constitucionales o de quórum calificado, según corresponda. 

 

    Artículo 22.- Los Ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente 

de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, 

los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer 

dichas funciones. 

    Para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, 

estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el 

cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del 

respectivo sector. 

    En circunstancias excepcionales, la ley podrá encomendar alguna de las funciones 

señaladas en el inciso anterior a los servicios públicos. Asimismo, en los casos calificados 

que determine la ley, un ministerio podrá actuar como órgano administrativo de ejecución. 

 

    Artículo 23.- Los Ministros de Estado, en su calidad de colaboradores directos e 

inmediatos del Presidente de la República, tendrán la responsabilidad de la conducción de 

sus respectivos Ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél 

imparta. 

    El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación 

de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con 

el Congreso Nacional. 

 

    Artículo 24.- En cada Ministerio habrá una o más Subsecretarías, cuyos jefes superiores 

serán los Subsecretarios, quienes tendrán el carácter de colaboradores inmediatos de los 

Ministros. Les corresponderá coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del 

sector, actuar como ministros de fe, ejercer la administración interna del Ministerio y cumplir 

las demás funciones que les señale la ley. 

 

    Artículo 25.- El Ministro será subrogado por el respectivo Subsecretario y, en caso de 

existir más de uno, por el de más antigua designación; salvo que el Presidente de la 

República nombre a otro Secretario de Estado o que la ley establezca para Ministerios 

determinados otra forma de subrogación. 

 



    Artículo 26.- Los Ministerios, con las excepciones que contemple la ley, se 

desconcentrarán territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales, las que 

estarán a cargo de un Secretario Regional Ministerial. 

 

    Artículo 27.- En la organización de los Ministerios, además de las Subsecretarías y de 

las Secretarías Regionales Ministeriales, podrán existir sólo los niveles jerárquicos de 

División, Departamento, Sección y Oficina, considerando la importancia relativa y el 

volumen de trabajo que signifique la respectiva función. 

    No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en circunstancias excepcionales la ley 

podrá establecer niveles jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones 

diferentes. 

 

    Artículo 28.- Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer 

necesidades colectivas, de manera regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia 

o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios, 

cuyas políticas, planes y programas les corresponderá aplicar, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los Artículos 22, inciso tercero, y 30. 

    La ley podrá, excepcionalmente, crear servicios públicos bajo la dependencia o 

supervigilancia directa del Presidente de la República. 

 

    Artículo 29.- Los servicios públicos serán centralizados o descentralizados. 

    Los servicios centralizados actuarán bajo la personalidad jurídica y con los bienes y 

recursos del Fisco y estarán sometidos a la dependencia del Presidente de la República, a 

través del Ministerio correspondiente. 

    Los servicios descentralizados actuarán con la personalidad jurídica y el patrimonio 

propios que la ley les asigne y estarán sometidos a la supervigilancia del Presidente de la 

República a través del Ministerio respectivo. La descentralización podrá ser funcional o 

territorial. 

 

    Artículo 30.- Los servicios públicos centralizados o descentralizados que se creen para 

desarrollar su actividad en todo o parte de una región, estarán sometidos, en su caso, a la 

dependencia o supervigilancia del respectivo Intendente. 

    No obstante lo anterior, esos servicios quedarán sujetos a las políticas nacionales y a las 

normas técnicas del Ministerio a cargo del sector respectivo. 

 

    Artículo 31.- 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. 

    En circunstancias excepcionales la ley podrá establecer consejos u órganos colegiados 

en la estructura de los servicios públicos con las facultades que ésta señale, incluyendo la 

de dirección superior del servicio. 

 



    Artículo 32.- En la organización interna de los servicios públicos sólo podrán establecerse 

los niveles de Dirección Nacional, Direcciones Regionales, Departamento, 

Subdepartamento, Sección y Oficina. 

    La organización interna de los servicios públicos que se creen para desarrollar su 

actividad en todo o parte de una región, podrá considerar solamente los niveles de 

Dirección, Departamento, Subdepartamento, Sección y Oficina. 

    Para la creación de los niveles jerárquicos se considerará la importancia relativa y el 

volumen de trabajo que signifiquen las respectivas funciones y el ámbito territorial en que 

actuará el servicio. Las instituciones de Educación Superior de carácter estatal podrán, 

además, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de 

Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus fines específicos. 

    No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en circunstancias excepcionales, la 

ley podrá establecer niveles jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones 

diferentes. 

 

    Artículo 33.- Sin perjuicio de su dependencia jerárquica general, la ley podrá 

desconcentrar, territorial y funcionalmente, a determinados órganos. 

    La desconcentración territorial se hará mediante Direcciones Regionales, a cargo de un 

Director Regional, quien dependerá jerárquicamente del Director Nacional del servicio. No 

obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo 

regional, estarán subordinados al Intendente a través del respectivo Secretario Regional 

Ministerial. 

    La desconcentración funcional se realizará mediante la radicación por ley de atribuciones 

en determinados órganos del respectivo servicio. 

 

    Artículo 34.- En los casos en que la ley confiera competencia exclusiva a los servicios 

centralizados para la resolución de determinadas materias, el jefe del servicio no quedará 

subordinado al control jerárquico en cuanto a dicha competencia. 

    Del mismo modo, la ley podrá dotar a dichos servicios de recursos especiales o 

asignarles determinados bienes para el cumplimiento de sus fines propios, sin que ello 

signifique la constitución de un patrimonio diferente del fiscal. 

 

    Artículo 35.- El Presidente de la República podrá delegar en forma genérica o específica 

la representación del Fisco en los jefes superiores de los servicios centralizados, para la 

ejecución de los actos y celebración de los contratos necesarios para el cumplimiento de 

los fines propios del respectivo servicio. A proposición del jefe superior, el Presidente de la 

República podrá delegar esa representación en otros funcionarios del servicio. 

 

    Artículo 36.- La representación judicial y extrajudicial de los servicios descentralizados 

corresponderá a los respectivos jefes superiores. 

 

    Artículo 37.- Los servicios públicos podrán encomendar la ejecución de acciones y 

entregar la administración de establecimientos o bienes de su propiedad, a las 

Municipalidades o a entidades de derecho privado, previa autorización otorgada por ley y 

mediante la celebración de contratos, en los cuales deberá asegurarse el cumplimiento de 

los objetivos del servicio y el debido resguardo del patrimonio del Estado. 

 



    Artículo 38.- En aquellos lugares donde no exista un determinado servicio público, las 

funciones de éste podrán ser asumidas por otro. Para tal efecto, deberá celebrarse un 

convenio entre los jefes superiores de los servicios, aprobado por decreto supremo suscrito 

por los Ministros correspondientes. Tratándose de convenios de los servicios a que se 

refiere el Artículo 30, éstos serán aprobados por resolución del respectivo Intendente. 

 

    Artículo 39.- Las contiendas de competencia que surjan entre diversas autoridades 

administrativas serán resueltas por el superior jerárquico del cual dependan o con el cual 

se relacionen. Tratándose de autoridades dependientes o vinculadas con distintos 

Ministerios, decidirán en conjunto los Ministros correspondientes, y si hubiere desacuerdo, 

resolverá el Presidente de la República. 

 

    Artículo 40.- Los Ministros de Estado y los Subsecretarios serán de la exclusiva confianza 

del Presidente de la República, y requerirán, para su designación, ser chilenos, tener 

cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la 

Administración Pública. 

    No podrá ser Ministro de Estado el que tuviere dependencia de sustancias o drogas 

estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un 

tratamiento médico. Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una 

declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad. 

    Los jefes superiores de servicio, con excepción de los rectores de las instituciones de 

Educación Superior de carácter estatal, serán de exclusiva confianza del Presidente de la 

República, y para su designación deberán cumplir con los requisitos generales de ingreso 

a la Administración Pública, y con los que para casos especiales exijan las leyes. 

 

    Artículo 41.- El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado, 

sobre las bases siguientes: 

a) La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas; 

b) Los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los delegantes; 

c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda; 

d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las 

actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la 

responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones 

de dirección o fiscalización; y 

e) La delegación será esencialmente revocable. 

    El delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que previamente revoque la 

delegación. 

    Podrá igualmente, delegarse la facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, 

en determinados actos sobre materias específicas. Esta delegación no modifica la 

responsabilidad de la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la que pudiera afectar al 

delegado por negligencia en el ejercicio de la facultad delegada. 

 

    Artículo 42.- Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen 

por falta de servicio. 

    No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere 

incurrido en falta personal. 

 



 

Párrafo 2º 

De la Carrera Funcionaria 

 

    Artículo 43.- El Estatuto Administrativo del personal de los organismos señalados en el 

inciso primero del Artículo 21 regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente 

el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de 

funciones, en conformidad con las bases que se establecen en los Artículos siguientes y en 

el Título III de esta ley. 

    Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir estatutos de 

carácter especial para determinadas profesiones o actividades. 

    Estos estatutos deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones de este Párrafo. 

 

    Artículo 44.- El ingreso 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. 

 

    Artículo 45.- Este personal 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. 

    La carrera funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en el mérito, 

la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo efecto existirán procesos de 

calificación objetivos e imparciales. 

    Las promociones deberán efectuarse, según lo disponga el estatuto, por concurso, al que 

se aplicarán las reglas previstas en el Artículo anterior, o por ascenso en el respectivo 

escalafón. 

 

    Artículo 46.- Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá 

cesar en él por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por jubilación o por otra causal 

legal, basada en su desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la 

pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal por el cual se 

es designado o en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que 

tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombramiento en 

relación con los cargos de su exclusiva confianza. 

    El desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá acreditarse en las 

calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario administrativo. 

    Los funcionarios públicos sólo podrán ser destinados a funciones propias del empleo 

para el cual han sido designados, dentro del órgano o servicio público correspondiente. 

    Los funcionarios públicos podrán ser designados en comisiones de servicio para el 

desempeño de funciones ajenas al cargo, en el mismo órgano o servicio público o en otro 

distinto, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Las comisiones de servicio 

serán esencialmente transitorias, y no podrán significar el desempeño de funciones de 

inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste requiere o al servicio 

público. 

 

    Artículo 47.- Para los efectos de la calificación del desempeño de los funcionarios 

públicos, un reglamento establecerá un procedimiento de carácter general, que asegure su 



objetividad e imparcialidad, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que pudieran 

dictarse de acuerdo con las características de determinados organismos o servicios 

públicos. Además, se llevará una hoja de vida por cada funcionario, en la cual se anotarán 

sus méritos y deficiencias. 

    La calificación se considerará para el ascenso, la eliminación del servicio y los estímulos 

al funcionario, en la forma que establezca la ley. 

 

    Artículo 48.- La capacitación y el perfeccionamiento en el desempeño de la función 

pública se realizarán mediante un sistema que propenda a estos fines, a través de 

programas nacionales, regionales o locales. 

    Estas actividades podrán llevarse a cabo mediante convenios con instituciones públicas 

o privadas. 

    La ley podrá exigir como requisito de promoción o ascenso el haber cumplido 

determinadas actividades de capacitación o perfeccionamiento. 

    La destinación a los cursos de capacitación y perfeccionamiento se efectuará por orden 

de escalafón o por concurso, según lo determine la ley. 

    Podrán otorgarse becas a los funcionarios públicos para seguir cursos relacionados con 

su capacitación y perfeccionamiento. 

    El presupuesto de la Nación considerará globalmente o por organismo los recursos para 

los efectos previstos en este Artículo. 

 

    Artículo 49.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los Nºs. 9º y 10º del Artículo 32 de la 

Constitución Política de la República, la ley podrá otorgar a determinados empleos la 

calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad 

facultada para efectuar el nombramiento. 

    No obstante, la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los 

tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio. Uno de los niveles 

jerárquicos corresponderá, en el caso de los Ministerios, a los Secretarios Regionales 

Ministeriales, y en el caso de los servicios públicos, a los subdirectores y a los directores 

regionales. Si el respectivo órgano o servicio no contare con los cargos antes mencionados, 

la ley podrá otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza, sólo a los empleos que 

correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos. Para estos efectos, no se 

considerarán los cargos a que se refieren las disposiciones constitucionales citadas en el 

inciso precedente. 

    Con todo, la ley podrá también otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza a 

todos aquellos que conforman la planta de personal de la Presidencia de la República. 

    Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la libre 

designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para 

disponer el nombramiento. 

 

    Artículo 50.- Los regímenes legales de remuneraciones podrán establecer sistemas o 

modalidades que estimulen el ejercicio de determinadas funciones por parte de los 

empleados o premien la idoneidad de su desempeño, sin perjuicio de la aplicación de las 

escalas generales de sueldos y del principio de que a funciones análogas, que importen 

responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les asignen iguales 

retribuciones y demás beneficios económicos. 



    Artículo 51.- El Estado velará permanentemente por la carrera funcionaria y el 

cumplimiento de las normas y principios de carácter técnico y profesional establecidos en 

este párrafo, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la 

capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. 

 

TITULO III 

De la probidad administrativa 

 

Párrafo 1º 

Reglas generales 

 

    Artículo 52.- Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la 

denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la 

Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al 

principio de la probidad administrativa. 

    El principio de 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. 

    Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la 

Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso. 

 

    Artículo 53.- 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; en la expedición en el 

cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información 

administrativa, en conformidad a la ley. 

 

Párrafo 2º 

De las inhabilidades e incompatibilidades administrativas 

 

    Artículo 54.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán 

ingresar a cargos en la Administración del Estado: 

    a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o 

cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el 

respectivo organismo de la Administración Pública. 

    Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se 

trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

inclusive. 

    Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y 

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, 

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades 

tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a 

cuyo ingreso se postule. 



    b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades 

y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que 

postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive. 

    c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito. 

 

    Artículo 55.- Para los efectos del Artículo anterior, los postulantes a un cargo público 

deberán prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a alguna 

de las causales de inhabilidad previstas en ese Artículo. 

 

    Artículo 55 bis.- No podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe superior de 

servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, 

hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias 

o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un 

tratamiento médico. 

    Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada 

que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad. 

 

 

    Artículo 56.- Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier 

profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del 

Estado, 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 ley. 

      Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con 

recursos privados. Son incompatibles con la función pública las actividades particulares 

cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada 

de trabajo que se tenga asignada. Asimismo, son incompatibles con el ejercicio de la función 

pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios 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 un organismo de la Administración del 

Estado, salvo que actúen en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del 

Artículo 54 o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación. 

    Del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex 

funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con 

entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta 

incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones. 

 

Párrafo 3º - De la declaración de intereses y de patrimonio  

 

    Artículos 57 a 60° D.- Derogado. 

 

Párrafo 4º 

De la responsabilidad y de las sanciones 

 

    Artículo 61.- Las reparticiones encargadas del control interno en los órganos u 

organismos de la Administración del Estado tendrán la obligación de velar por la 



observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría 

General de la República. 

    La infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título hará incurrir en 

responsabilidad y traerá consigo las sanciones que determine la ley. La responsabilidad 

administrativa se hará efectiva con sujeción a las normas estatutarias que rijan al órgano u 

organismo en que se produjo la infracción. 

    Corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la Administración 

del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o 

sicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento. 

    El reglamento a que se refiere el inciso anterior contendrá, además, un procedimiento de 

control de consumo aplicable a las personas a que se refiere el artículo 55 bis. Dicho 

procedimiento de control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de 

funcionarios que se determinará en forma aleatoria; 

se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos, observando 

las prescripciones de la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal. 

Sólo será admisible como prueba de la dependencia una certificación médica, basada en 

los exámenes que correspondan. 

 

    Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las 

siguientes conductas: 

    1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que 

se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 

    2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con 

el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 

    3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o 

de terceros; 

    4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o 

recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 

    5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para 

terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. 

    Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que 

autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. 

    El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o 

internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados 

con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares; 

    6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o 

en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

    Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste 

imparcialidad. 

    Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, 

debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 

    7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; 

    8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de 

los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos 

ciudadanos ante la Administración, y 



    9. 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 63.- La designación de una persona inhábil será nula. La invalidación no obligará 

a la restitución de las remuneraciones percibidas por el inhábil, siempre que la inadvertencia 

de la inhabilidad no le sea imputable. 

    La nulidad del nombramiento en ningún caso afectará la validez de los actos realizados 

entre su designación y la fecha en que quede firme la declaración de nulidad. Incurrirá en 

responsabilidad administrativa todo funcionario que hubiere intervenido en la tramitación de 

un nombramiento irregular y que por negligencia inexcusable omitiere advertir el vicio que 

lo invalidaba. 

 

    Artículo 64.- Las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por el funcionario 

afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de 

alguna de las causales señaladas en el Artículo 54. En el mismo acto deberá presentar la 

renuncia a su cargo o función, salvo que la inhabilidad derivare de la designación posterior 

de un directivo superior, caso en el cual el subalterno en funciones deberá ser destinado a 

una dependencia en que no exista entre ellos una relación jerárquica. 

    En el caso de la inhabilidad a que se refiere el artículo 55 bis, junto con admitirla ante el 

superior jerárquico, el funcionario se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación 

en alguna de las instituciones que autorice el reglamento. Si concluye ese programa 

satisfactoriamente, deberá aprobar un control de consumo toxicológico y clínico que se le 

aplicará, con los mecanismos de resguardo a que alude el artículo 61, inciso cuarto. 

    El incumplimiento de cualquiera de estas normas será sancionado con la medida 

disciplinaria de destitución del infractor. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las 

reglas sobre salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, si procedieren, 

tratándose de la situación a que alude el inciso segundo. 

 

    Artículos 65  a  68.- Derogados. 

    

TÍTULO IV 

De la participación ciudadana en 

la gestión pública 

 

    Artículo 69.- El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, 

planes, programas y acciones. 

    Es contraria a las normas establecidas en este Título toda conducta destinada a excluir 

o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana 

señalado en el inciso anterior. 

 

    Artículo 70.- Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las 

modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y 

organizaciones en el ámbito de su competencia. 

    Las modalidades de participación que se establezcan deberán mantenerse actualizadas 

y publicarse a través de medios electrónicos u otros. 

 



    Artículo 71.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cada órgano de la 

Administración del Estado deberá poner en conocimiento público información relevante 

acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta 

sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará en medios 

electrónicos u otros. 

 

    Artículo 72.- Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta 

pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, 

acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse 

desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma establecida en el 

artículo 70. 

    En el evento que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o 

consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a la norma mencionada 

anteriormente. 

 

    Artículo 73.- Los órganos de la Administración del Estado, de oficio o a petición de parte, 

deberán señalar aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la 

opinión de las personas, en la forma que señale la norma a que alude el artículo 70. 

    La consulta señalada en el inciso anterior deberá ser realizada de manera informada, 

pluralista y representativa. 

    Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el órgano respectivo, en la 

forma que señale la norma de aplicación general. 

 

    Artículo 74.- Los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos 

de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, 

representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan 

relación con la competencia del órgano respectivo. 

 

    Artículo 75.- Las normas de este Título no serán aplicables a los órganos del Estado 

señalados en el inciso segundo del artículo 21 de esta ley, con excepción de los gobiernos 

regionales, los que deberán constituir consejos de la sociedad civil según las normas de 

este Título. 

    Dichos órganos podrán establecer una normativa especial referida a la participación 

ciudadana. 

 

          TITULO FINAL 

 

    Artículo 76.- Derógase el Artículo 5º del decreto ley Nº 2.345, de 1978, y el decreto ley 

Nº 3.410, de 1980. 

 

    Artículo final.- Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, con 

excepción de sus Artículos 27, 32, 43 y 49, los que entrarán en vigencia en el plazo de dos 

años contado desde esa fecha, y de la derogación del Artículo 5º del decreto ley Nº 2.345, 

de 1978, la que regirá en el plazo de seis meses, contado igualmente desde tal fecha. 

 

    Artículo 1º transitorio.- Delégase en el Presidente de la República, por el plazo de un año, 

la facultad de suprimir, modificar o establecer normas legales, con el solo objeto de adecuar 



el régimen jurídico de los órganos a que se refiere el Artículo 21, inciso primero, a los 

Artículos 27, 32, 43 y 49. 

 

    Artículo 2º transitorio.- DEROGADO 

 

NOTA: 

    El artículo SEPTUAGESIMO de la LEY 19882, establece normas para los funcionarios 

que hayan optado por continuar desempeñándose en un cargo adscrito y que presenten la 

renuncia voluntaria al mismo, quienes tendrán derecho a recibir una indemnización, en la 

forma y monto que indica dicha norma. En el caso de los cargos o empleos adscritos cuyos 

titulares no se hayan acogido a lo dispuesto anteriormente, se suprimirán por el solo 

ministerio de la ley a contar de 1º de julio de 2006 y percibirán la indemnización del artículo 

148 de la ley 18834. 

 

 

    Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, 

Presidente de la República.- Alvaro García Hurtado, Ministro Secretario General de la 

Presidencia. 

    Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Eduardo Dockendorff 

Vallejos, Subsecretario General de la Presidencia de la República. 

  



LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

    Núm. 2.421.- Santiago, 7 de julio de 1964.- En uso de la facultad que me confiere el 

artículo 3° de la ley 14.832, de 24 de enero de 1962, para fijar el texto refundido de la ley 

10.336 y sus modificaciones posteriores, que contenga las que dicha ley 14.832 le introduce 

y las que se deriven de la facultad a que se refiere el artículo 2° de la misma, y de acuerdo 

con la proposición del Contralor General de la República formulada por oficio 43.490, de 30 

de junio de 1964, 

 

    DECRETO: 

 

    El siguiente es el texto coordinado, sistematizado y refundido de la Ley de Organización 

y Atribuciones de la Contraloría General de la República: 

 

    LEY N° 10.336 

 

Título I 

OBJETO Y ORGANIZACION 

 

    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. 

 

    Artículo 2°. 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 vacancia 

y mientras se nombre 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. 

    El Contralor General de la República podrá modificar la Planta de Empleos establecida 

en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley 42, de 1959, o crear aquellos cargos que 

estime necesarios, siempre que se trate de empleos iguales o inferiores a Jefes de 

Departamento, con cargo al Presupuesto del propio Servicio. 

    Los Departamentos, la Fiscalía y la Secretaría General dependerán directamente del 

Contralor. Los Subdepartamentos podrán depender de los Departamentos o directamente 

del Contralor, según lo resuelva éste en atención a las necesidades del Servicio. 

    No obstante, el Contralor General tendrá facultad para suprimir o fusionar algunos de 

estos Subdepartamentos y las Secciones de la Contraloría o crear otros con el personal del 

Servicio, fijándoles su dependencia y asignándoles aquellas atribuciones de este organismo 

que correspondan a la naturaleza del respectivo Subdepartamento o Sección. 

    En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá producir supresión de personal. 

 

    Artículo 3°. El Contralor General será nombrado por el Presidente de la República con 

acuerdo del Senado. 

    "Los demás empleados de la Contraloría serán de la exclusiva confianza del Contralor, 

quien podrá nombrarlos, promoverlos y removerlos con entera independencia de toda otra 

autoridad". 

 

    Artículo 4°. El Contralor General y el Subcontralor gozarán de las prerrogativas e 

inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de 

Justicia. 

    La remoción del Contralor General y del Subcontralor corresponderá al Presidente de la 

República, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de 

amovilidad que se siguen contra los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por 

las causales señaladas para los Ministros de la Corte Suprema. 

    Los Jefes de Departamentos y el Fiscal serán considerados Jefes de Oficina. 

 

    Artículo 5°. El Contralor tendrá las atribuciones y deberes que respecto de él o de la 

Contraloría señalen esta ley y demás disposiciones vigentes o que se dicten. 

    El Contralor dispondrá por medio de resoluciones acerca de los asuntos que son de su 

competencia y que él determine en forma definitiva. 

    En los casos en que el Contralor informe a petición de parte o de jefaturas de Servicio o 

de otras autoridades, lo hará por medio de dictámenes. 

    Corresponderá al Contralor dictar las resoluciones necesarias para determinar en detalle 

las atribuciones y deberes del personal y las condiciones de funcionamiento de los distintos 

Departamentos u oficinas del Servicio. 

 

    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°. 

 

    Artículo 6° bis.- El Contralor General resolverá las contiendas de competencia que se 

susciten entre las autoridades políticas y administrativas nacionales, regionales, 

provinciales y comunales, previo informe del Contralor Regional de la región en la que se 

origina la contienda. 

    El órgano o autoridad que se atribuya una competencia o falta de ella, sobre un asunto 

determinado, deberá presentar su petición por escrito al Contralor General. En ella deberá 

indicar con precisión la contienda producida, los hechos y los fundamentos de derecho que 

le sirven de sustento, señalando, en caso de corresponder, quien detentaría la 

competencia. 

    

    Artículo 6° ter.- El Contralor General tendrá un plazo de cinco días hábiles para declarar 

la admisibilidad de la petición. Para los efectos de la resolución del procedimiento, se 

solicitará informe al o los otros órganos en conflicto y a la Contraloría Regional respectiva 

para que, en el plazo de diez días hábiles, hagan llegar al Contralor General las 

observaciones y antecedentes de hecho y de derecho que estimen pertinentes para 

resolver. 

    

    Artículo 6° quáter.- Concluidas las diligencias y plazos señalados en el artículo anterior, 

el Contralor Regional tendrá veinte días hábiles para emitir su informe previo. Recibido 

dicho informe, el Contralor General, dentro del término de veinte días hábiles, resolverá la 

contienda de competencia dictando al efecto una resolución fundada en la cual se 

determinará el órgano o autoridad que tiene la potestad legal para ejercer la competencia 

en cuestión. 

    

    Artículo 7°. El Contralor General tendrá competencia exclusiva en la investigación, 

examen, revisión y determinación de todos los créditos y deudas del Fisco; en el examen y 

juzgamiento de todas las cuentas de los empleados que custodien, administren, recauden 

o inviertan rentas, fondos o bienes fiscales, municipales y de la Beneficencia Pública, o de 

toda persona o entidad que deba rendir sus cuentas a la Contraloría o que esté sometida a 

su fiscalización. 

    Los funcionarios o entidades que, sin recibir o percibir directamente rentas, fondos o 

bienes de los mencionados en el inciso anterior, tuvieren, sin embargo, intervención en el 

oportuno ingreso de estos valores en Tesorería o en la debida incorporación de esos bienes 

en los inventarios, deberán dar cuenta a la Contraloría de todos los roles que al efecto 

confeccionen o de todas las órdenes que expidan. 

 



    Artículo 8°. Las resoluciones definitivas que dentro de su competencia dicte el Contralor 

no serán susceptibles de recurso alguno ante otra autoridad. 

    Para practicar los actos de instrucción necesarios dentro de las investigaciones que 

ordene, el Contralor podrá, por sí o por intermedio de los inspectores o delegados, solicitar 

el auxilio de la fuerza pública, la cual será prestada por la autoridad administrativa 

correspondiente en la misma forma que a los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

    Artículo 9°. El Contralor General estará facultado para dirigirse directamente a cualquier 

Jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la 

Contraloría o que le haya formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones 

o de dar instrucciones relativas al Servicio. 

    El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o 

funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus 

labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir 

instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda. 

    La falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada 

directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa de hasta quince 

días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, pueda disponerse la 

suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta 

que se le remitan los antecedentes o informes requeridos. 

    Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no 

obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información o antecedente que 

ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese 

igual obligación de guardar tal reserva o secreto. 

    Sin perjuicio de la facultad que le concede el inciso 1°, es obligación del Contralor emitir 

por escrito su informe, a petición de cualquier Jefe de Oficina o de Servicio, acerca de todo 

asunto relacionado con los presupuestos; con la administración, recaudación, inversión o 

destinación de fondos, rentas o cualesquiera bienes de los indicados en el inciso 1° del 

artículo 7°; con la organización y funcionamiento de los Servicios Públicos; con las 

atribuciones y deberes de los empleados públicos, o con cualquiera otra materia en que la 

ley le dé intervención a la Contraloría. 

    Estos informes serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o 

casos concretos a que se refieran. 

 

    Artículo 10°. El Contralor General tomará razón de los decretos supremos y de las 

resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría, 

representará la inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer, dentro del plazo 

de quince días contados desde la fecha de su recepción, que el Contralor podrá prorrogar 

hasta por otros quince días, si existiesen motivos graves y calificados, mediante resolución 

fundada. No obstante, deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el 

Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros. 

    En caso de insistencia, se consignará el hecho en la Cuenta Pública de su Gestión que 

la Contraloría General presentará anualmente. 

    El Contralor deberá, en todo caso, dar cuenta a la Cámara de Diputados y al Presidente 

de la República de estos decretos dentro de los treinta días de haber sido dictados, 

enviando copia completa de ellos y de sus antecedentes. 



    La Contraloría enviará semestralmente a la Cámara de Diputados una lista de los 

decretos que no hubieren sido despachados dentro del plazo señalado en el inciso 1°, con 

indicación de los motivos del retraso. 

    No obstante, el Contralor General podrá eximir a uno o más Ministerios o Servicios del 

trámite de la toma de razón de los decretos supremos o resoluciones que concedan 

licencias, feriados, y permisos con goce de sueldos, o que se refieran a otras materias que 

no considere esenciales. Tratándose de decretos supremos, la exención sólo podrá 

referirse a decretos firmados "por orden del Presidente de la República". Esta exención 

podrá ser concedida por plazos determinados y dejada sin efecto por el Contralor, de oficio 

o a petición del Presidente de la República, según sea el uso que se haga de tal liberalidad. 

    La resolución del Contralor deberá ser fundada y en ella se fijarán las modalidades por 

las cuales se fiscalice la legalidad de dichos decretos o resoluciones y, además, deberá dar 

cuenta a la Cámara de Diputados, cada vez que haga uso de esta facultad, para los efectos 

de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política de la República. 

    El Contralor General, de oficio o a petición del Presidente de la República, podrá, por 

resolución fundada, autorizar que se cumplan antes de su toma de razón los decretos o 

resoluciones que dispongan medidas que tiendan a evitar o a reparar daños a la colectividad 

o al Estado, originados por terremotos, inundaciones, incendios, desastres, calamidades 

públicas u otras emergencias; o medidas que perderían su oportunidad o estarían 

expuestas a desvirtuarse si no se aplicaren inmediatamente, siempre que no afecten 

derechos esenciales de las personas. El decreto o resolución que se acoja a la autorización 

prevista en este inciso deberá expresar la circunstancia en que se funda. 

    Si en los casos indicados en el inciso precedente la Contraloría no da curso al decreto o 

resolución, podrá perseguir la responsabilidad administrativa del jefe que la dictó, o pondrá 

el hecho en conocimiento del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados 

cuando se trate de decreto supremo. Todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades 

que fueren pertinentes y de la facultad para insistir a que se refiere el inciso 1°. de este 

artículo. 

 

    Artículo 10º A. La toma de razón y el registro podrán realizarse a través de técnicas, 

medios y procedimientos que consideren el empleo de documentos y firmas electrónicas. 

El Contralor General establecerá, mediante resolución, los actos administrativos cuya toma 

de razón o registro podrán efectuarse electrónicamente y los servicios que, previo convenio, 

someterán tales actos a dicha tramitación. También determinará los medios de verificación 

y la forma para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales que precisen los actos 

administrativos antes señalados. Asimismo, dispondrá el tipo de comunicación, formas y 

demás materias que requieran la toma de razón o registro electrónicos, pudiendo incluir 

para determinados actos sistemas automatizados que los realicen. 

    La toma de razón y el registro electrónicos deberán ajustarse a la normativa técnica 

establecida en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley Nº 19.799, sobre documentos 

electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. 

    Artículo 10º B. Para la toma de razón o registro que empleen firma electrónica, los 

requisitos que deban cumplir los actos administrativos se verificarán mediante consulta en 

línea a registros o bancos de datos que permitan su tratamiento. 

    Si la consulta en línea indicada en el inciso anterior no fuere posible, la existencia de los 

antecedentes que acrediten el cumplimiento de tales requisitos será verificada y certificada 

por el ministro de fe designado para estos efectos por el respectivo jefe superior del servicio. 



Realizadas las correspondientes verificaciones y certificaciones por el ministro de fe, los 

mencionados antecedentes serán digitalizados e incorporados al procedimiento de toma de 

razón o registro electrónicos correspondiente. El ministro de fe que certificare antecedentes 

inexistentes, notoriamente falsos o ilegibles, o a los que les falten los requisitos o 

formalidades legales para su validez, incurrirá en responsabilidad administrativa por 

infracción grave al principio de probidad, sin perjuicio de las responsabilidades penales 

correspondientes. 

    Tratándose del requisito establecido en la letra c) del artículo 12 de la ley Nº18.834, se 

presumirá su cumplimiento, debiendo el interesado acompañar el certificado emitido por un 

prestador institucional de salud dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la toma de 

razón o registro electrónicos del respectivo acto administrativo. El ministro de fe del servicio 

deberá certificar el cumplimiento de esta obligación, debiendo archivarse ambos 

certificados junto al resto de los antecedentes que conforman el expediente, físico o 

electrónico, si corresponde. Transcurrido el plazo señalado sin haberse cumplido la 

obligación precedente, el servicio deberá dejar sin efecto el acto administrativo 

correspondiente. 

    Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Contralor General, previa resolución 

fundada y existiendo situaciones excepcionales que lo ameriten, podrá requerir que se le 

envíen a toma de razón o registro, en soporte papel, alguno de los actos sometidos a 

tramitación electrónica o sus antecedentes. 

    Artículo 10º C. Efectuado el trámite de toma de razón o registro electrónico mediante el 

uso de firma electrónica, el servicio deberá mantener archivados en soporte papel los 

documentos o certificados oficiales que fueron digitalizados para estos efectos, pudiendo 

mantenerlos exclusivamente en soporte digital cuando éstos se ajusten a la normativa 

vigente sobre digitalización de documentos. 

    El Contralor General, en casos excepcionales, podrá disponer que un determinado 

servicio mantenga archivados en soporte papel los antecedentes mencionados en el inciso 

precedente. 

 

  Artículo 10º D. Sin perjuicio de la toma de razón o registro electrónicos, el Contralor 

General, en ejercicio de sus atribuciones, podrá realizar posteriormente la verificación de 

antecedentes de los actos administrativos sometidos a este sistema de tramitación 

electrónica. 

 

    Artículo 11°. De todos los decretos o resoluciones que fueren observados por errores de 

forma, se dará cuenta a la Secretaría General de Gobierno para los efectos de que ésta los 

ponga en conocimiento del Presidente de la República. El Secretario General de Gobierno 

deberá hacer las representaciones que procedan a los respectivos Ministerios o Servicios, 

a fin de que las faltas cometidas se consideren en los antecedentes del funcionario a que 

le fueren imputables y se le apliquen las medidas disciplinarias que correspondan, en su 

caso. 

 

    Artículo 12°. El Contralor General de la República tendrá derecho a designar delegados, 

cuando lo estime conveniente para el mejor ejercicio de sus atribuciones, para que asistan 

a sesiones específicas de los consejos de las instituciones cuya fiscalización le esté 

encomendada. 

 



    Artículo 13°. El Contralor refrendará todos los bonos y otros documentos de deuda 

pública directa o indirecta que se emitan. Ningún bono u otro documento de deuda pública 

será válido sin la refrendación del Contralor o de otro funcionario o institución que, a 

propuesta de él, designe el Presidente de la República. 

    El Contralor podrá dar cumplimiento a la obligación que le impone el inciso anterior, 

respecto a la refrendación de los bonos y demás documentos que se indican, estampando 

su firma en facsímil. 

    En los casos que los bonos y otros valores representativos de deuda pública sean 

emitidos por el Estado, sin la obligación de imprimir títulos o láminas físicas que la 

evidencien, de acuerdo con el artículo 47 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, la 

refrendación del Contralor deberá efectuarse en una réplica o símil de los bonos o valores 

emitidos. De esta forma y para todos los efectos legales, quedará refrendada la totalidad 

de los bonos o valores que integran la serie correspondiente al símil. 

 

    Artículo 14°. El Contralor podrá adoptar las medidas que estime convenientes para la 

adecuada fiscalización de la destrucción e incineración de los documentos de la deuda 

pública, especies valoradas y otros efectos, incluyendo la designación de delegados para 

que intervengan en esas actuaciones. 

 

    Artículo 15°. La persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a cualquier otro 

funcionario de la Contraloría que esté debidamente autorizado para recibirlas, será 

castigada con arreglo al Código Penal. 

 

    Artículo 16°. Los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, 

Empresas del Estado y en general todos los Servicios Públicos creados por ley, quedarán 

sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio del 

control que ejerce la Superintendencia de Bancos sobre el Banco Central y el Banco del 

Estado de Chile, del que cumple la Superintendencia de Compañías de Seguros, 

Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio sobre el Instituto de Seguros del Estado y la 

Caja Reaseguradora de Chile y del que desarrolla la Superintendencia de Seguridad Social 

sobre las instituciones y entidades sometidas actualmente a su fiscalización. 

    También quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las empresas, 

sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades 

o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en 

igual proporción, o, en las mismas condiciones, representación o participación, para los 

efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas, sociedades o 

entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus 

directivos o empleados, y obtener la información o antecedentes necesarios para formular 

un Balance Nacional. 

    La Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos, la 

Superintendencia de Companías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, 

la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y los demás Organismos del 

Estado que cumplan funciones de fiscalización, quedarán sujetos al control de la Contraloría 

General de la República y deberán observar las intrucciones, proporcionar los informes y 

antecedentes que este Organismo le requiera para hacer efectiva la fiscalización a que se 

refiere el inciso anterior. 

 



 

    Artículo 17°. La vigilancia del cumplimiento de toda disposición de aplicación común en 

los Servicios fiscales, semifiscales o de administración independiente corresponderá a la 

Contraloría General de la República, para lo cual la Superintendencia de Seguridad Social, 

la Superintendencia de Bancos y los demás organismos de fiscalización inmediata le 

remitirán con la debida oportunidad los documentos y antecedentes que ella requiera, bajo 

las sanciones establecidas en esta ley. 

 

    Artículo 18°. Los servicios sometidos a la fiscalización de la Contraloría General deberán 

organizar las oficinas especiales de control que determine este Organismo, en los casos y 

de acuerdo con la naturaleza y modalidades propias de cada entidad. Los contralores, 

inspectores, auditores o empleados con otras denominaciones que tengan a su cargo estas 

labores quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría General, y en caso de 

que aquellos funcionarios representen actos de sus jefes, éstos no podrán insistir en su 

tramitación sin que haya previamente un pronunciamiento escrito de ese Organismo 

favorable al acto. 

    Los funcionarios y empleados ocupados en examinar e inspeccionar cuentas en otras 

reparticiones públicas que la Contraloría, podrán pasar, a petición del Contralor y con 

aprobación del Presidente de la República, a prestar sus servicios en la Contraloría 

General, donde se centralizarán y ejecutarán todas esas labores. 

 

    Artículo 19°. Los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la 

Administración Pública o instituciones sometidas al control de la Contraloría que no tienen 

o no tengan a su cargo defensa judicial, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la 

Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos 

funcionarios. El Contralor dictará las normas del servicio necesarias para hacer expedita 

esta disposición. 

 

    Artículo 20°. La Contraloría propondrá al Presidente de la República las disposiciones 

supremas que crea necesarias para establecer y uniformar los métodos de contabilidad y 

los procedimientos que han de seguir los funcionarios o encargados del manejo de fondos 

o administración de los bienes del Estado o de los Servicios sometidos a su fiscalización, 

para presentar sus cuentas, formar y confrontar sus inventarios, así como para todo lo que 

se refiera a la inversión o enajenación de esos fondos o bienes. 

 

    Artículo 21°. La Contraloría hará el examen e inspección de los libros, registros y 

documentos relativos a la contabilidad fiscal, municipal y de la Beneficencia Pública; 

efectuará la revisión de cuentas de todas las personas que administren fondos o bienes de 

los indicados en el inciso 1°. del artículo 7, y podrá exigir informes, declaraciones o datos a 

cualquier funcionario sujeto a la autoridad de su control. 

    Los libros, documentos y cuentas aprobados serán incinerados después de tres años de 

su revisión definitiva, salvo que el Contralor considere de especial interés conservarlos. 

 

    Artículo 21º A. La Contraloría General efectuará auditorías con el objeto de velar por el 

cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad 

administrativa. 



    Conforme a lo anterior, a través de estas auditorías la Contraloría General evaluará los 

sistemas de control interno de los servicios y entidades; fiscalizará la aplicación de las 

disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, particularmente, las que 

se refieren a la ejecución presupuestaria de los recursos públicos; examinará las 

operaciones efectuadas y la exactitud de los estados financieros; comprobará la veracidad 

de la documentación sustentatoria; verificará el cumplimiento de las normas estatutarias 

aplicables a los funcionarios públicos y formulará las proposiciones que sean adecuadas 

para subsanar los vacíos que detecte. 

    El Contralor General establecerá las normas que regularán la forma, el plazo y las 

modalidades de las auditorías que le corresponda efectuar al organismo fiscalizador. 

    Sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General, los servicios públicos sujetos 

a su fiscalización podrán contratar auditorías de sus estados financieros a empresas 

particulares externas. 

 

    Artículo 21º B. 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. 

 

    Artículo 22°. El Contralor procederá judicialmente, por intermedio de la Fiscalía o del 

Consejo de Defensa del Estado, según correspondiere, a hacer efectivo el cobro de los 

créditos y sumas que se adeuden al Fisco, y a ejercer las acciones del caso a fin de obtener 

la entrega o restitución de fondos o bienes fiscales, de acuerdo con el resultado de las 

investigaciones o exámenes que practique la Contraloría. 

    Sin embargo, tratándose de obligaciones de las municipalidades por aportes establecidos 

legalmente a favor del Fisco para los gastos de determinados Servicios Públicos, los 

Tesoreros procederán a enterar directamente en arcas fiscales las cantidades declaradas 

de cargo de las municipalidades, deduciéndolas de los fondos municipales que percibieren 

y bastando para esta operación la resolución que al respecto dicte el Contralor. 

    En los casos en que el Contralor General está facultado para proceder judicialmente o 

para hacerse parte en procesos judiciales, por intermedio de otros organismos, podrá 

hacerlo también directamente, representado por el Fiscal. 

 

    Artículo 23°. La Contraloría verificará, por lo menos una vez al año, el numerario y valores 

en poder de los funcionarios encargados del manejo de fondos; y, cada vez que lo juzgue 

necesario, las cantidades de útiles y materiales en poder de los distintos organismos, 

exigiendo el inventario de esos bienes de las respectivas oficinas. 

    La Contraloría revisará y verificará, cada vez que lo juzgue conveniente, las cantidades 

de especies valoradas u otros efectos en poder de los diversos funcionarios autorizados 

por las leyes o por los reglamentos para recibir y vender tales valores. 

 

    Artículo 24°. El Contralor General podrá constituir dependencias de la Contraloría en las 

zonas del país que él determine, con el objeto de facilitar y hacer más eficaz el control que 

la ley le encomienda, fijando por resolución la jurisdicción territorial de dichas oficinas, sus 

atribuciones y el personal de este organismo que las atenderá dentro de la competencia 

general de la Contraloría. 



    Para los efectos de un adecuado ejercicio de las facultades fiscalizadoras, el personal de 

estas dependencias permanecerá un plazo mínimo de cuatro años, salvo necesidades del 

Servicio o razones de fuerza mayor. 

 

    Artículo 25°. La Contraloría General de la República fiscalizará la correcta inversión de 

los fondos públicos que cualesquiera persona o instituciones de carácter privado perciban 

por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad 

específica y determinada. Esta fiscalización tendrá solamente por objeto establecer si se 

ha dado cumplimiento a dicha finalidad. 

    Artículo 26°. Corresponderá exclusivamente a la Contraloría recopilar y editar en forma 

oportuna y metódica todas las leyes, reglamentos y decretos de interés general y 

permanente, con sus índices respectivos. 

    Le corresponderá, asimismo, confeccionar y editar el Boletín de Jurisprudencia 

Administrativa de la Contraloría y atender al cuidado y fomento de la Biblioteca del Servicio. 

 

    Artículo 27°. Corresponderá al Subcontralor: 

a) Reemplazar al Contralor General mientras se nombre al titular en caso de vacancia; 

b) Estudiar especialmente los asuntos que por disposición del Contralor pasen a su 

despacho y presentar a éste los informes o proyectos de resolución que emanen de 

su estudio; 

c) Firmar "por orden del Contralor" la parte del despacho del Contralor General que éste 

señale por resolución escrita, pudiendo incluir en ella los pronunciamientos sobre la 

toma de razón de los decretos y resoluciones respecto de determinadas materias, sin 

perjuicio de la responsabilidad constitucional del Contralor; 

d) Dirigir la labor de examen de cuentas, y 

e) Cooperar, en general, a la labor que corresponde al Contralor de acuerdo con la ley. 

 

    Artículo 28°. En los casos de ausencia temporal o accidental del Contralor General, será 

subrogado por el Jefe de Departamento en el orden que se determine por resolución del 

Contralor. 

 

    Artículo 29°. Corresponderá, en general, a los Jefes y Subjefes de Departamentos, al 

Fiscal, a los Jefes de Subdepartamentos, al Secretario General y a los Jefes de Secciones, 

en su caso: 

a) Vigilar que los empleados de su dependencia cumplan debidamente con sus 

obligaciones legales y reglamentarias y distribuir entre ellos el trabajo de la oficina; 

b) Informar al Contralor o al Jefe superior respectivo acerca del funcionamiento de la 

oficina a su cargo; 

c) Preparar y someter a la firma del Contralor o a la visación del Jefe superior respectivo 

el despacho diario, o consultar con ellos, según proceda, las resoluciones que deban 

adoptarse en los asuntos de que conozcan y que, por su entidad, merezcan un 

pronunciamiento previo del superior; 

d) Despachar las consultas que les hagan sus subalternos para el desempeño de las 

funciones que les estén encomendadas, y 

e) Cumplir con las demás obligaciones que imponga el Contralor. 

 



    Artículo 30°. Los Jefes deberán mantener entre ellos mutuas relaciones de servicio con 

el objeto de procurar uniformidad de criterio en la resolución de las distintas cuestiones que 

se sometan a la consideración del Contralor. 

 

    Artículo 31°. Corresponderá a los Jefes la ejecución o dirección superior de los actos que 

esta ley señala como de la competencia de la oficina de su cargo. 

 

    Artículo 32°. Los Jefes y Subjefes de Departamentos y los Jefes de Subdepartamento 

podrán firmar "por orden del Contralor" la parte del despacho del Contralor General que 

éste señale por resolución escrita, pudiendo incluir en ella los pronunciamientos sobre la 

toma de razón de los decretos y resoluciones respecto de determinadas materias, sin 

perjuicio de la responsabilidad constitucional del Contralor. 

 

    Artículo 33°. Corresponderá al Departamento Jurídico: 

a) Informar, en los casos en que lo ordene el Contralor, respecto a la legalidad o 

constitucionalidad de los decretos supremos y de las resoluciones que expidan los 

Jefes de Servicios u Oficinas; 

b) Informar sobre los antecedentes que los Ministerios y oficinas públicas remitan en 

consulta jurídica al Contralor, y sobre los que tramiten o de que conozcan las demás 

oficinas de la Contraloría; 

c) Expedir los informes que se le pidan cuando, como resultado de las visitas que 

practiquen los delegados de la Contraloría, apareciere comprometida la 

responsabilidad civil o criminal de empleados o funcionarios y hubiere mérito, por 

consiguiente, para deducir ante la justicia ordinaria las acciones respectivas; 

d) Intervenir en las gestiones judiciales que ordene el Contralor, con arreglo a sus 

facultades legales; 

e) Estudiar los antecedentes relativos a las cauciones que deben rendir los funcionarios 

y a las demás que se exijan en conformidad a las leyes y reglamentos respectivos e 

informar al Contralor sobre su aceptación o rechazo; 

f) Dictaminar en Derecho sobre las apelaciones deducidas contra las resoluciones de 

primera instancia en los juicios sobre cuentas, proponiendo al Contralor la resolución 

definitiva que, a su juicio, corresponda dictar; 

g) Despachar las consultas ordinarias propias de la competencia del Departamento, 

sometiendo a la firma del Contralor las resoluciones e informes que se dirijan a 

autoridades, funcionarios o personas ajenas a la Contraloría; 

h) Concurrir, de acuerdo con los procedimientos que señale el Contralor, al estudio en 

derecho de las resoluciones o informes que corresponda emitir a los demás 

Departamentos o Subdepartamentos de la Contraloría; 

i) Presentar al Contralor, antes del 15 de marzo de cada año, un informe en que se 

consignen las observaciones que le hubiere merecido la aplicación de las leyes 

consultadas para la redacción de sus dictámenes, proponiendo a dicho funcionario 

los proyectos convenientes para subsanar los vacíos, errores o defectos anotados, y 

j) Recopilar los dictámenes y demás piezas que sirvan para la formación y fácil consulta 

de la jurisprudencia administrativa que emane de la labor del Departamento y de las 

resoluciones del Contralor, manteniendo al día los índices respectivos. 

 

 



    Artículo 34°. Corresponderá al Departamento de Contabilidad: 

a) Llevar la contabilidad general de la Nación; 

b) Implantar los métodos de contaduría y redactar los formularios, documentos y 

estados de cuentas que requiera el funcionamiento de los Servicios sometidos a la 

fiscalización de la Contraloría; 

c) Examinar las cuentas fiscales, las que rindan los funcionarios de los Servicios sujetos 

a la fiscalización de la Contraloría y las de aquellas personas o entidades que deban 

legalmente hacerlo; 

d) Realizar las funciones de examen de las cuentas de las operaciones de las 

instituciones semifiscales, de administración autónoma, municipales, empresas del 

Estado y, en general, de todos los organismos cuyos presupuestos no estén 

contemplados dentro del Presupuesto General de la Nación; sin perjuicio de las 

comisiones permanentes para la toma de razón y refrendación de los decretos o 

resoluciones que el Contralor pueda constituir en algunas reparticiones autónomas, 

en los casos en que se provea a la Contraloría de fondos para el pago de estos 

servicios; 

e) Mantener al día el estado de rendición, examen, juicios y finiquitos de cuenta; 

f) Presentar oportunamente al Contralor, para su aprobación, el Balance General de la 

Hacienda Pública y la Cuenta de Inversión correspondientes al ejercicio financiero de 

cada año, totalizando los gastos de acuerdo con la clasificación establecida en la ley 

Orgánica de Presupuestos; 

g) Contabilizar las entradas y los gastos con cargo al presupuesto, a leyes especiales o 

a otros recursos; 

h) Registrar los decretos que determinen la forma y servicios de los empréstitos fiscales 

o con garantía fiscal; mantener al día el estado de estos compromisos y contabilizar 

la deuda pública directa o indirecta, interna o externa, y registrar los censos; 

i) Despachar las consultas y demás asuntos relacionados con los procedimientos de 

contabilidad y con cualquiera otra materia de la competencia del Departamento, 

debiendo someterse a la resolución del Contralor toda decisión que signifique 

procedimientos generales o reglamentación sobre el particular; 

j) Impartir a los inspectores o delegados del Contralor, por intermedio del Departamento 

de Inspección, normas para la comprobación del cumplimiento en las distintas 

oficinas, de los procedimientos de contabilidad ordenados poner en práctica por la 

Contraloría; 

k) Redactar las resoluciones sobre procedimientos que deban observar los funcionarios 

encargados del manejo de los fondos o de la administración de bienes pertenecientes 

al Fisco o a alguna de las entidades o personas sujetas a la fiscalización de la 

Contraloría, tanto para rendir sus cuentas y formar y confrontar los inventarios, como 

para llevar los libros de contabilidad, recibos, comprobantes y todos los documentos 

que se requieran para la percepción y reembolso de fondos; 

l) Preparar los datos de contabilidad necesarios para los informes mensuales y anual 

que debe presentar al Contralor; 

m) Llevar el registro y efectuar la fiscalización del inventario general de los bienes de los 

organismos del Estado y sus modificaciones conforme a las variaciones que se 

introduzcan en él cada año; 



n) Registrar en forma detallada todos los bonos y otros documentos de la deuda pública 

emitidos por el Gobierno, y recibirlos, una vez pagados, debiendo comprobar su 

autenticidad y la efectividad de su pago; 

ñ) Archivar, por el plazo legal, los bonos y cupones redimidos y pagados, y 

o) Representar al Contralor en la incineración o destrucción de documentos de la deuda 

pública, especies valoradas u otros efectos del Estado. 

 

    Artículo 35°. Corresponderá al Departamento de Inspección: 

a) Inspeccionar, por intermedio de los delegados que especialmente designe el 

Contralor, todas las oficinas públicas o servicios sometidos a la fiscalización de la 

Contraloría; 

b) Dirigir la inspección que la Contraloría debe desarrollar por intermedio de sus 

Departamentos, oficinas o delegados designados por el Contralor para el efecto; 

c) Verificar los saldos que deben mantener en su poder los funcionarios responsables 

del manejo de fondos o bienes, de acuerdo con el examen de cuentas; 

d) Establecer la forma cómo se cumplen en las distintas Oficinas o Servicios señalados 

en la letra a) las instrucciones que la Contraloría imparta en materia de contabilidad 

o de manejo de fondos. Para este efecto, deberá proceder de acuerdo con el 

Departamento de Contabilidad, y 

e) Efectuar el examen de las cuentas que se deban rendir ante la Contraloría y respecto 

de las cuales no corresponda examinarlas a otro Departamento de la Contraloría 

General. 

 

    Artículo 36°. El Fiscal tendrá atribuciones para entablar los recursos que convengan al 

interés fiscal o de las instituciones públicas correspondientes, sin perjuicio de cumplir las 

demás comisiones y trabajos especiales que le encomiende el Contralor. 

    El Fiscal aludido contará con los servicios de un abogado de su dependencia, tomado 

del personal actual de número de la Contraloría y sin derecho a mayor remuneración de la 

que en tal carácter le corresponda. 

 

    Artículo 37°. Corresponderá al Subdepartamento de Toma de Razón: 

a) Anotar y llevar el registro de las leyes que se promulguen por el Ejecutivo, cuando se 

reciba en la Contraloría el respectivo decreto promulgatorio; 

b) Estudiar los decretos supremos y las resoluciones de los Jefes de Servicios a que se 

refiere el artículo 10° y proponer al Contralor la toma de razón de tales documentos 

o su representación u observación si no se ajustan a la Constitución o a las leyes, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra a) del artículo 33° de esta ley; 

c) Llevar índices especiales para anotar, en detalle, las distintas tramitaciones de los 

decretos y resoluciones que ingresen a la Contraloría y dar a conocer al público, por 

medio de minutas escritas, el movimiento diario de tales piezas, esto es, de su 

recepción y despacho por la Contraloría, en la forma que lo resuelva el Contralor; 

d) Refrendar o anotar los decretos supremos o resoluciones con cargo a rubros 

variables del Presupuesto o a leyes o recursos especiales en los libros que para la 

contabilización preventiva de los compromisos fiscales deben llevarse, y 

e) Estudiar y proponer al Contralor, para su firma, previa certificación de los saldos por 

la oficina que corresponda, los informes o dictámenes que se soliciten por los distintos 



Ministerios para los efectos de los traspasos o suplementos de ítem o autorizaciones 

de gastos, con arreglo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuestos. 

 

    Artículo 38°. Corresponderá al Subdepartamento de Registro de Empleados Públicos: 

a) Vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo y proponer las resoluciones 

tendientes a este fin, sin perjuicio de lo establecido en la letra h) del artículo 33°. 

b) Llevar un registro de los funcionarios públicos, ya sean de planta o contratados, y 

fiscalizar el pago de sus remuneraciones conforme a las disposiciones de las leyes o 

decretos correspondientes; 

c) Registrar los decretos y resoluciones de nombramiento de funcionarios públicos, ya 

sean de planta o a contrata o en el carácter de propietarios, suplentes o interinos, y 

los demás decretos o resoluciones que afecten a los mismos funcionarios; 

d) Proponer el reparo u observación de todo pago de remuneración a funcionarios cuyos 

nombramientos no aparezcan debidamente registrados; 

e) Llevar al día una nómina de las personas condenadas por crimen o simple delito de 

acción pública o inhabilitadas por sentencia judicial para servir cargos u oficios 

públicos, sin que pueda registrar ningún decreto o resolución que nombre para un 

cargo público a cualquiera persona afectada por sentencia firme de la naturaleza 

indicada, para lo cual los jueces de letras comunicarán a la Contraloría toda sentencia 

condenatoria firme que imponga tal pena; 

f) Llevar, asimismo, una nómina al día de los funcionarios separados o destituidos, 

administrativamente de cualquier empleo o cargo público, sin que pueda darse curso 

a ningún nombramiento recaído en persona alguna afectada con la medida indicada 

a menos que intervenga decreto supremo de rehabilitación; 

g) Registrar, además, los decretos que concedan jubilación y pensión de acuerdo con 

las leyes que rijan la materia, fiscalizando su pago y proponiendo los reparos 

pertinentes en casos de errores o ilegalidad, y 

h) Registrar, en la misma forma, los desahucios acordados y otorgar, en cada caso, los 

certificados exigidos por las disposiciones que reglamentan las jubilaciones, retiros y 

desahucios de los funcionarios del Estado. 

 

    Artículo 39°. Corresponderá al Subdepartamento de Contabilidad Central: 

a) Llevar los libros que registren las operaciones de contabilidad general de la Nación, 

de acuerdo con las instrucciones del Departamento de Contabilidad; 

b) Llevar los libros en que se registre la contabilidad de los depósitos de terceros; 

c) Llevar el control de la cuenta única y de las demás cuentas subsidiarias que el Estado 

mantenga en instituciones bancarias; 

d) Contabilizar los gastos fiscales, de acuerdo con las comprobaciones que sobre su 

imputación e inversión efectúe el Subdepartamento de Control de Gastos; 

e) Comprobar la imputación a los impuestos o leyes, de acuerdo con las autorizaciones 

correspondientes, y 

f) Llevar la cuenta corriente de cada autorización de gasto. 

 

    Artículo 40°. Corresponderá al Subdepartamento de Control de Entradas, en general, 

examinar, verificar y fiscalizar todo aquello que signifique un ingreso en favor del Fisco, y, 

al efecto, deberá mantener un control permanente y exacto de todos los ingresos a que se 



refieren las leyes y disposiciones gubernativas que tengan relación con los recursos 

fiscales, y, en especial: 

a) Clasificar diariamente y por provincias las rentas fiscales y preparar los balances de 

rentas mensuales y anuales; 

b) Controlar el movimiento y existencia de especies valoradas; 

c) Autorizar los pedidos de especies valoradas que hagan las diversas oficinas públicas 

encargadas de su expendio; 

d) Examinar las liquidaciones, aforos y otros documentos, correspondientes a las 

pólizas que se tramitan en las aduanas; 

e) Revisar los giros, liquidaciones y demás operaciones, y asimismo, el entero en arcas 

fiscales, de los ingresos relativos a todas las contribuciones e impuestos, directos e 

indirectos, en favor del Fisco ya sean girados por medio de roles o por órdenes de 

recepción; 

f) Examinar las cuentas que mensualmente remiten los Cónsules de Chile; 

g) Revisar las cuentas de ingreso de los diversos servicios públicos y de las oficinas 

encargadas de la administración de rentas o tributos en favor del Estado, y el entero 

de sus rendimientos en arcas fiscales; 

h) Estudiar y proponer todas las normas que se estimen necesarias para el mejor 

funcionamiento del control de los ingresos fiscales, cualquiera que sea su 

procedencia; 

i) Informar, con anterioridad a la toma de razón, los decretos supremos y resoluciones 

que, de acuerdo con la autorización legal respectiva, creen, supriman, modifiquen o 

se refieran a entradas fiscales; 

j) Conocer de las materias que digan relación con entradas fiscales y que puedan 

originar resoluciones, dictámenes o instrucciones de la Contraloría; 

k) Llevar las cuentas correspondientes a los adquirentes, arrendatarios o 

concesionarios de terrenos o propiedades fiscales; 

l) Llevar las cuentas relativas a los aportes u otras obligaciones constitutivas de rentas 

en favor del Fisco, con cargo a las municipalidades u otras entidades; 

m) Controlar el ingreso en arcas fiscales de las participaciones que correspondan al 

Fisco como producto de sus inversiones, y 

n) Inspeccionar, de acuerdo con el Departamento de Inspección, cualquier Servicio o 

entidad que administre o perciba rentas fiscales. 

 

    Artículo 41°. Corresponderá al Subdepartamento de Control de Gastos: 

a) Examinar, verificar y fiscalizar la correcta imputación de los egresos fiscales; 

b) Revisar los documentos justificativos de tales egresos y preparar, de acuerdo con las 

intrucciones que imparta el Departamento de Contabilidad, las piezas necesarias 

para su contabilización; 

c) Proponer los reparos u observaciones que se relacionen con el examen de las 

cuentas; 

d) Llevar la cuenta de los deudores del Fisco; 

e) Mantener el registro y control sobre las cuentas corrientas bancarias que los 

funcionarios abran autorizados por la Contraloría, y 

f) Llevar la cuenta corriente de los saldos adeudados a los contratistas y, en general, a 

todos los acreedores del Fisco. 

 



    Artículo 42°. Corresponderá al Subdepartamento de Crédito Público y Bienes Nacionales: 

a) Llevar el registro del control de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta, 

y el de la deuda flotante de cargo fiscal; 

b) Llevar los libros de actas de amortización, para efectuar con la anticipación 

establecida en cada ley de emisión de empréstitos y con intervención del 

Subcontralor y del Jefe del Departamento de Contabilidad, los sorteos de bonos que 

deban retirarse de la circulación, dentro del porcentaje acumulativo de cada 

empréstito; 

c) Llevar cuentas corrientes especiales respecto de cada bono, para los efectos de 

establecer en cualquier momento su situación de pago; 

d) Llevar el detalle de la inversión de los fondos que el Presupuesto u otras leyes 

consulten para el servicio de las deudas fiscales; 

e) Confeccionar al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año un estado de la deuda 

pública, con indicación del monto nominal de cada deuda, su amortización y saldo; 

f) Llevar libros de actas para el registro de los vales, pagarés y otros documentos que 

deban ser firmados por el Contralor y refrendados por el Jefe del Departamento de 

Contabilidad, y para la inutilización de esos documentos a su vencimiento; 

g) Registrar los bonos y las letras de las instituciones hipotecarias que corresponda 

refrendar al Contralor. 

a) Las inscripciones en el Registro se harán con el mérito de una copia autorizada de la 

obligación hipotecaria contraída a favor de la respectiva institución, por cantidad igual 

al valor nominal de los bonos y las letras, y serán firmados por el Contralor, quien los 

rubricará y sellará una vez registrados. 

b) El Contralor podrá dar cumplimiento a la obligación que le impone el inciso anterior, 

respecto a la firma, estampando ésta en facsímil; 

h) Llevar la contabilidad y control de los censos redimidos en arcas fiscales; 

i) Llevar el registro de todos los bienes raíces y bienes muebles que forman el 

patrimonio del Estado y el de arrendamiento de bienes fiscales, ya se trate de 

edificios, terrenos, playas, muebles, maquinarias, etc.; el de las pertenencias 

salitrales fiscales cateadas; el de concesiones, ya sean de aguas, explotación de 

servicios eléctricos, etc.; el de adquisiciones, especialmente el de aquellas a título 

gratuito u oneroso; el de expropiaciones, enajenaciones, herencias, donaciones, y, 

en general, llevar anotación de toda resolución gubernativa que pueda importar una 

alteración o limitación de derechos sobre los bienes raíces o muebles del patrimonio 

del Estado; 

j) Tener a su cargo la conservaduría de bienes raíces y derechos inmuebles de 

propiedad fiscal y el archivo y custodia de los títulos y demás documentos que 

acrediten tal dominio; 

k) Redactar, de acuerdo con el Departamento Jurídico, las escrituras públicas a que 

deban reducirse las resoluciones gubernativas que autoricen la adquisición para el 

Estado de bienes raíces o de derechos afectos a los mismos y ordenar su 

otorgamiento ante notario, previa comprobación de haberse dado estricto 

cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre el particular, guardando en su poder, 

para su archivo y custodia en la conservaduría citada, los títulos y demás documentos 

que acrediten la transferencia de dominio, conforme a derecho, del bien adquirido, 

fiscalizando especialmente su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de la 

jurisdicción correspondiente; 



l) Registrar los inventarios de los bienes muebles en uso en las diversas oficinas 

públicas; revisar dichos inventarios y, una vez establecida su conformidad con las 

disposiciones vigentes sobre la materia, fijar el monto de su avalúo para los efectos 

de su contabilización; 

m) Informar y expedir los certificados exigidos por las disposiciones en vigencia o las 

que se dicten para los efectos de la autorización de bajas o traslados de los bienes 

muebles del Estado, no pudiendo trasladarse ninguno de ellos sin previo informe de 

la Contraloría; 

n) Proponer las medidas necesarias para hacer efectiva la responsabilidad de los 

funcionarios a cuyo cargo se encuentren los bienes fiscales por la infracción de 

cualquiera de las disposiciones en vigencia sobre la materia; 

ñ) Proponer las instrucciones generales que tiendan al establecimiento de sistemas 

encaminados a un mejor orden administrativo y a una mayor eficiencia en materia de 

custodia y conservación de los bienes del Estado, y 

o) Recibir todos los bonos y cupones redimidos y pagados, los cuales después de 

anotados y examinados se archivarán para ser destruidos cuando transcurran dos 

años. 

 

    Artículo 43°. Corresponderá a la Secretaría General: 

a) Recibir, anotar y repartir entre las distintas oficinas de la Contraloría toda la 

correspondencia y demás documentos que ingresen; 

b) Recibir del Contralor, Subcontralor y de las distintas oficinas la correspondencia y 

demás documentos despachados por ellos; 

c) Transcribir las resoluciones del Contralor; 

d) Intervenir en los pagos que deba hacer la Contraloría, llevar la contabilidad de los 

fondos de que ella disponga para sus gastos y rendir las cuentas respectivas; 

e) Atender al manejo administrativo y económico del servicio interno de la Contraloría; 

f) Archivar la correspondencia y demás documentación, de acuerdo con el reglamento 

interno; 

g) Otorgar, a solicitud de los interesados, las certificaciones de cualquier hecho que 

conste en la documentación de la Contraloría; 

h) Confeccionar y editar el Boletín de la Contraloría; recopilar en forma oportuna y 

metódica todas las leyes, reglamentos y decretos de interés general y permanente, y 

atender al cuidado y fomento de la Biblioteca de la Oficina, e 

i) Llevar un registro de todos los empleados y funcionarios sujetos a la obligación de 

rendir caución; registrar y archivar los documentos relativos a las cauciones que 

rindan con arreglo a la ley, y dar cuenta al Contralor en los casos en que no se haya 

cumplido con esta obligación. 

 

TITULO II 

PERSONAL 

 

    Artículo 44°. La planta de empleos de la Contraloría General será la siguiente1: 

 

 
1 El artículo 1° del DL 3651 aprobó la nueva Planta del Personal de la Contraloría General de la 
República la que rige a contar del día 1° de enero de 1981. 



    Planta Profesional y Técnica: 

    A. Contralor General - - - - - - - - - -  (1) 

    B. Subcontralor- - - - - - - - - - - - -  (1) 

    C. Jefe Departamento Jurídico- - - - - -  (1) 

      Fiscal- - - - - - - - - - - - - - - -  (1) 

      Jefe Departamento Inspección- - - - -  (1) 

      Jefe Departamento Contabilidad- - - -  (1)  (4) 

    D. Subjefes de Departamento- - - - - - -  (2) 

      Jefes de Subdepartamento- - - - - - -  (7) 

      Secretario General- - - - - - - - - -  (1)  (10) 

    E. Abogados- - - - - - - - - - - - - - -  (6) 

      Inspectores - - - - - - - - - - - - -  (4) 

      Jefe de Personal- - - - - - - - - - -  (1) 

      Jefe de Archivos- - - - - - - - - - -  (1) 

      Jefe de Informaciones y Relaciones- -  (1)  (13) 

    F. Abogados- - - - - - - - - - - - - - -  (5) 

    Inspectores- - - - - - - - - - - - - - - (15) 

    Jefes de Sección - - - - - - - - - - - - (20) 

    Auditores contadores - - - - - - - - - - (10)  (50) 

    G. Abogados- - - - - - - - - - - - - - - (10) 

    Secretario abogado del Juzgado de Cuentas (1) 

    Secretario abogado Fiscalía- - - - - - -  (1) 

    Inspectores- - - - - - - - - - - - - - - (24) 

    Jefes de Sección - - - - - - - - - - - - (20) 

    Auditores contadores - - - - - - - - - -  (8)  (64) 

 

    Planta Administrativa: 

    a) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    b) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    c) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    d) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    e) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    f) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    g) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    h) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    i) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    j) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    k) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    l) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (30) 

    m) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (20) 

    n) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (20) 

    ñ) Oficiales - - - - - - - - - - - - - - (20) 

 

    Personal Auxiliar: 

    h) Mayordomo - - - - - - - - - - - - - -  (1) 

    i) Auxiliar- - - - - - - - - - - - - - -  (1) 

    j) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - -  (8) 



    k) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - -  (8) 

    l) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - - (10) 

    m) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - - (10) 

    n) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - - (10) 

    ñ) Auxiliares- - - - - - - - - - - - - - (10) 

 

 

 

    Artículo 45°. El Contralor General gozará de una renta mensual igual a la más alta que 

se gane en los Servicios sometidos a su fiscalización. 

    La renta del Subcontralor será inferior en un 20% a la del Contralor General. 

 

    Artículo 46°. El Contralor General formará diversos escalafones del personal de la 

Contraloría, según sus cometidos funcionales o especialidad, y podrá designar libremente 

al personal de la planta profesional y técnica. 

    Para desempeñar los cargos de las categorías G) o superiores se requerirá estar en 

posesión de un título profesional universitario o del que otorga la Escuela de Ciencias 

Políticas y Administrativas, o del de contador, o estar inscrito en el Registro del Colegio de 

Periodistas, según la naturaleza de las funciones respectivas. 

    Serán títulos válidos para estos efectos los de la Universidad de Chile y los que otorguen 

las Universidades reconocidas por el Estado. 

    Para ingresar a la Contraloría en cualquier otro empleo, será necesario, como requisito 

mínimo, haber rendido el sexto año de humanidades o contar con estudios equivalentes, 

salvo los empleos de la planta auxiliar, en los que se exigirá haber cumplido con la Ley de 

Instrucción Primaria Obligatoria. 

    Podrán omitirse estos requisitos para llenar los cargos de inspectores y Jefes de Sección, 

siempre que se provean por ascenso del personal de la misma Contraloría o por 

nombramientos que recaigan en funcionarios de la Administración Pública. 

 

    Artículo 47°. Las remuneraciones de que goce el personal de la Contraloría General de 

la República serán incompatibles con cualesquiera otras que correspondan a servicios 

prestados al Estado, con excepción de las rentas de la educación pública hasta un máximo 

de dos cátedras universitarias. 

    Sin perjuicio de las incompatibilidades generales y de las especiales a que se refiere el 

inciso anterior, los empleados de la Contraloría con título profesional no podrán ejercer 

libremente su profesión cuando desempeñen un cargo para servir el cual se requiera dicho 

título. 

 

    Artículo 48°. Las calificaciones anuales dispuestas en el Estatuto Administrativo se 

realizarán, respecto del personal de la Contraloría General de la República, de acuerdo con 

las normas internas que fije el Contralor General con arreglo a las siguientes modalidades, 

condiciones y requisitos fundamentales: 

1. Será calificado todo el personal con excepción del Contralor y del Subcontralor; 

2. Las calificaciones se resolverán en dos instancias, y 

3. La inclusión en las diferentes listas se determinará por los siguientes factores, notas 

y puntajes: 



    Factores: Competencia, disciplina, cooperación y conducta privada en armonía con los 

términos del Estatuto Administrativo. 

    Notas: 1, malo; 2, menos que regular; 3, regular; 4, más que regular; 5, bueno, y 6, muy 

bueno. 

    Puntajes: La suma de las notas asignadas en cada factor determinará la inclusión en las 

listas, de acuerdo con el siguiente puntaje: 

    De 20 a 24 puntos, lista uno; 

    De 15 a 19 puntos, lista dos; 

    De 10 a 14 puntos, lista tres, y 

    De 4 a 9 puntos, lista cuatro. 

 

    Artículo 49°. Los nombramientos y ascensos del personal de la Contraloría se harán en 

conformidad a las disposiciones que contiene esta ley, debiendo recaer los ascensos en 

empleados de la misma oficina. 

    El ascenso a empleos de grado b) o superior podrá recaer en algún empleado que 

pertenezca a cualquiera de los dos grados inmediatamente inferiores al empleo vacante, 

siempre que el empleado tuviere, a juicio del Contralor, notas favorables en su hoja de 

servicios que lo hicieren merecedor a tal ascenso. 

    No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, no serán considerados para el 

ascenso aquellos empleados que hubieren tenido durante los últimos doce meses, en su 

hoja de servicios, anotaciones desfavorables, que, a juicio del Contralor, no los hicieren 

merecedores a tal ascenso. 

 

    Artículo 50°. El Contralor podrá designar personal a contrata, de acuerdo con las 

necesidades del Servicio, con los fondos que se consulten legalmente para este efecto. 

    El personal a contrata que, a juicio del Contralor, haya demostrado eficiencia en el 

servicio, tendrá derecho preferente para ocupar las vacantes que se produzcan en el grado 

inferior de la planta. 

 

    Artículo 51°. Al Contralor le corresponderá distribuir al personal dentro de los distintos 

Departamentos u oficinas de la Contraloría y designar a los funcionarios que deban 

desempeñarse como Jefes de Departamento o de Subdepartamento, Secretario General y 

abogados. 

 

Título III 

RECAUDACION Y PAGO DE FONDOS PUBLICOS 

 

    Artículo 52°. Todo funcionario que recaude fondos, deberá expedir a la persona o 

personas de quienes los haya recaudado, un recibo oficial en que se indiquen la fecha, la 

cantidad pagada, el nombre y apellidos del que paga y la cuenta a que debe aplicarse. Este 

recibo no será necesario cuando se trate de los dineros recaudados por venta de especies 

valoradas, pasajes de transporte y otros efectos análogos. 

 

    Artículo 53°. Se presume que son fondos fiscales, municipales o de la Beneficencia 

Pública, en su caso, los que los funcionarios recauden oficialmente, en el desempeño de 

sus obligaciones, a cualquier título y por cualquier motivo. 

 



    Artículo 54°. El funcionario que, sin expresa autorización de la Contraloría, abriere cuenta 

bancaria a su nombre con los fondos a que se refiere esta ley, será destituido de su empleo, 

sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. 

 

    Artículo 55°. Los Ministros de Estado, Jefes de Servicios o Intendentes de provincia 

podrán designar y nombrar, dentro de los empleados de su dependencia, uno o más 

contadores pagadores, según sea necesario, para hacer pago de los fondos consultados 

en la Ley de Presupuestos o en leyes especiales, quienes serán responsables de su 

correcto desempeño. Las designaciones podrán hacerse sin perjuicio de los deberes y 

responsabilidades de los cargos que desempeñaren los funcionarios aludidos. 

    Estos nombramientos deberán ser sometidos a la aprobación suprema. 

 

    Artículo 56°. Todo pago de fondos públicos que se efectúe con cargo al Presupuesto o a 

leyes especiales, se hará por medio de decreto supremo o, cuando una ley expresamente 

lo autorice, por resolución, girado contra las respectivas Tesorerías y expedido, ya 

directamente a la orden del acreedor o de un empleado pagador. Los decretos o 

resoluciones de pago deberán precisamente indicar el ítem del Presupuesto o la ley 

especial a que deben imputarse. 

    Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los pagos que la Ley Orgánica de 

Presupuestos exceptúa de dichos requisitos. 

 

    Artículo 57°. Los pagos a los acreedores se harán únicamente mediante la aceptación 

de la cuenta o nómina respectiva por el Ministro o Jefe de la oficina correspondiente o por 

el funcionario que esté para ello debidamente autorizado. 

 

    Artículo 58°. Los decretos o resoluciones de pago a que se refiere el artículo 56°. de esta 

ley no serán tramitados por la Tesorería General, ni cumplidos por la respectiva Tesorería, 

mientras no hayan sido debidamente refrendados por la Contraloría, y, en el caso de los 

decretos, visados por el Ministro de Hacienda. 

    Los pagos que se efectúen en contravención a este artículo serán de la exclusiva 

responsabilidad del funcionario que los realice, quien, además, podrá ser destituido de su 

cargo con arreglo a las disposiciones respectivas. 

 

    Artículo 59°. Los decretos o resoluciones de pago de créditos con cargo al Fisco deberán 

acompañar todos los antecedentes y comprobantes que los justifiquen. La Contraloría 

General, al examinar su legalidad, analizará su origen y se pronunciará sobre la 

procedencia de su pago, o sobre la responsabilidad de los funcionarios que los hubieren 

cursado, con arreglo al Estatuto Administrativo. 

 

Título IV 

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 

 

    Artículo 60°. Todo funcionario cuyas atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, 

custodia o administración de fondos o bienes a que se refiere el artículo 1°, será 

responsable de éstos, en conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. 

 



    Artículo 61°. Los funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes de los señalados 

en el artículo anterior serán responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda 

pérdida o deterioro de los mismos que se produzca, imputables a su culpa o negligencia. 

    La responsabilidad civil derivada de hechos investigados en un sumario administrativo 

se hará efectiva en la forma que se establece en el artículo 129°, sin perjuicio de la facultad 

del Contralor para ordenar que se retengan las remuneraciones, desahucios o pensiones 

del funcionario o ex funcionario, cuando se trate de fondos de que éste aparezca 

directamente responsable en el sumario. 

 

    Artículo 62°. Ningún funcionario quedará libre de la responsabilidad civil derivada de la 

pérdida, merma, hurto o deterioro de los bienes que administre o custodie a que se refiere 

el artículo 1°, mientras el Contralor no lo haya exonerado expresamente de dicha 

responsabilidad, al término del sumario que para estos efectos se incoare. 

 

    Artículo 63°. Ningún funcionario podrá contraer deudas o compromisos de cualquiera 

naturaleza, que puedan afectar la responsabilidad fiscal, sin que previamente haya sido 

autorizado por decreto supremo tramitado con las formalidades legales. 

    En los casos de contravención a lo dispuesto en este artículo, el funcionario infractor será 

exclusivamente responsable ante los acreedores de la obligación civil proveniente del 

compromiso contraído ilegalmente y será, además, castigado con multa de hasta cuatro 

veces el monto de tal obligación, que aplicará administrativamente y sin ulterior recurso el 

Contralor. 

    En caso de reincidencia y a petición del Contralor, se destituirá al funcionario 

responsable, en conformidad a la ley. 

 

    Artículo 64°. Ningún funcionario será relevado de responsabilidad por haber procedido, 

en virtud de orden de un funcionario superior, al pago, uso o disposición de los fondos o 

bienes de que sea responsable, salvo que compruebe haber representado por escrito la 

ilegalidad de la orden recibida. El funcionario que ordene tal pago o empleo ilegal de dichos 

bienes, será responsable, en primer término, de la pérdida que sufran los intereses a su 

cargo. 

 

    Artículo 65°. Los Vicepresidentes, o funcionarios de las instituciones semifiscales, que 

den curso a acuerdos que autoricen pagos ilegales, compartirán la responsabilidad 

pecuniaria derivada de tales acuerdos con los consejeros o directores que concurran con 

sus votos a la aprobación de los mismos e incurrirán en causal de destitución. Sin embargo, 

los funcionarios de estas instituciones quedarán exentos de responsabilidad si 

representaren, por escrito, la ilegalidad del pago al Consejo, Vicepresidente o autoridad 

superior que lo ordenare, y éstos insistieren por escrito en la orden respectiva. 

 

    Artículo 66°. La Contraloría hará efectiva la responsabilidad que en la inversión de los 

fondos municipales pueda caberles a los alcaldes, regidores o empleados municipales, 

adoptando todas las medidas conducentes al objeto, sin perjuicio de pasar a la justicia 

criminal los antecedentes para el castigo de los alcaldes, regidores o empleados que 

resulten culpables de delito. 

 



    Artículo 67°. El contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los 

funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine 

y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de 

beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán 

hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y 

montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las 

mismas. 

    Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuente, en las condiciones ya indicadas, 

de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que 

el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, 

cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las 

funciones respectivas. 

    Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de ingreso 

respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento. 

    Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, 

por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las 

remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido 

buena fe o justa causa de error. 

    Cuando en uso de sus facultades el Contralor General libere total o parcialmente a los 

funcionarios o ex funcionarios de la restitución de los valores que hubiesen percibido 

indebidamente, pero de buena fe, esta liberación alcanzará también a quienes hayan 

ordenado o efectuado el pago, salvo que el Contralor disponga lo contrario, atendidas las 

circunstancias especiales que en cada caso concurran. 

 

    Artículo 67º bis.- Las obligaciones pecuniarias derivadas de la responsabilidad civil de 

que trata este Título, se reajustarán conforme a la variación que experimente la unidad 

tributaria mensual, pudiendo el Contralor General, por razones de equidad, en casos 

calificados, disminuir el monto que así resultare. 

 

Título V 

CAUCIONES 

 

    Artículo 68°. Todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o 

custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución 

para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 

    Las cauciones podrán consistir en seguros, fianzas y otras garantías que determine el 

reglamento que dicte el Presidente de la República. En dicho reglamento se establecerán, 

además, las modalidades, el monto y las condiciones de aquéllas; como también las normas 

relativas a su cancelación y liquidación. 

    Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría 

General de la República para velar por el estricto cumplimiento de las normas referidas, y 

para que se hagan efectivas las responsabilidades consiguientes en caso de infracción. 

 

    Artículo 69°. Los Jefes de Servicios velarán porque sus subalternos cumplan con la 

obligación de rendir caución, y si permitieren que entren al desempeño de sus funciones 

sin cumplir con este requisito, serán solidarios de la responsabilidad que pudiere afectar a 

aquéllos. 



 

    Artículo 70°. Tan pronto como ingrese a la Administración Pública un funcionario que 

deba manejar fondos o custodiar bienes, o en el caso de que pasen a desempeñar 

funciones de esta naturaleza funcionarios que antes no las servían, el Jefe respectivo lo 

comunicará al Contralor, cuando el puesto que ocupare no sea de aquellos expresa o 

taxativamente señalados por las leyes o reglamentos como sujeto a caución. 

 

    Artículo 71°. Todo decreto o resolución que designe a un funcionario para desempeñar 

un cargo deberá indicar si éste debe o no rendir caución y, en caso afirmativo, su monto. 

 

    Artículo 72°. Para hacer efectiva la obligación de rendir caución que afecta a los 

funcionarios que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o 

bienes del Estado, las oficinas pagadoras no ajustarán sus sueldos a tales funcionarios 

mientras éstos no acrediten haber recibido de la Contraloría comprobantes de aceptación 

de la caución ofrecida por ellos. 

    El incumplimiento de la obligación de rendir caución será considerado, en todo caso, 

infracción grave para los efectos de aplicar las medidas disciplinarias que autoriza el 

Estatuto Administrativo, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan. 

 

    Artículo 73°. Las cauciones que deban rendirse estarán sujetas a la calificación y 

aprobación del Contralor y sólo podrán consistir en: 

a) Depósitos de dinero en arcas fiscales o en el Banco Central de Chile o en el Banco 

del Estado de Chile, a la orden del Contralor; 

b) Hipotecas; 

c) Prendas sobre bonos de la deuda pública o de instituciones hipotecarias regidas por 

la ley de 1855, estimados los de estas últimas en el valor que se les asigne, para este 

objeto, por decreto supremo, y que en ningún caso podrá exceder del 90% de su 

valor nominal, y 

d) Pólizas de seguros de fianza o de responsabilidad personal, contratadas a la orden 

del Contralor en alguna institución con personalidad jurídica o sociedad anónima 

expresamente autorizada por el Presidente de la República para atender esta clase 

de contratos. 

    Las cauciones que deba rendir el personal perteneciente a las Fuerzas Armadas se 

regirán por las normas que contemplen sus propios estatutos y los Reglamentos de cada 

Institución. 

 

    Artículo 74°. Las personas que rindan caución deberán solicitar oportunamente del 

Contralor que la califique y apruebe, acompañando los antecedentes a que se refieren los 

artículos que siguen. 

 

    Artículo 75°. Si la caución fuere depósito de dinero, deberá el interesado acompañar el 

documento de Tesorería, del Banco Central de Chile o del Banco del Estado de Chile que 

acredite la efectividad del depósito por la cantidad equivalente al monto de la caución. 

Dichos depósitos deberán ser incondicionales. 

 

    Artículo 76°. Si se ofreciere hipoteca, deberán acompañarse: 

a) Certificados que acrediten el dominio de la persona que la ofrezca; 



b) Certificado de treinta años del Conservador de Bienes Raíces, sobre prohibiciones y 

gravámenes. En ningún caso podrá aceptarse hipoteca cuando el monto libre de la 

propiedad ofrecida en caución, incluido el valor de ésta entre los gravámenes, sea 

inferior al 50% del avalúo, y 

c) Certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite el avalúo actual. 

 

    Artículo 77°. Si la caución consistiere en prenda de bonos de la deuda pública o 

instituciones hipotecarias, deberán acompañarse los títulos respectivos, debidamente 

endosados, si fueren a la orden. 

    Los dueños de esos títulos tendrán derecho mientras no haya cargos que hacer efectivos, 

a percibir los servicios o dividendos correspondientes a esos valores, para lo cual se les 

entregarán oportunamente, previo recibo, los cupones respectivos. 

 

    Artículo 78°. Si la caución fuere póliza de seguro de fianza o de responsabilidad, deberá 

acompañarse el documento o título que acredite la obligación de correr con el riesgo por la 

cantidad que expresamente se determine, por parte de la sociedad o institución 

aseguradora, sin que pueda alegarse excusa por ésta ni aun en el caso de que los 

interesados hayan dejado de cancelar oportunamente las primas, respecto de las 

cantidades aseguradas de que deben responder por hechos ocurridos durante el 

mantenimiento de la póliza en poder del Contralor. 

    Los formularios de pólizas deberán ser aprobados por el Contralor. 

 

    Artículo 79°. Con excepción de la caución consistente en pólizas de fianza o de 

responsabilidad, todas las otras cauciones deberán rendirse por escritura pública, cuyos 

términos deberán ser aceptados por el Contralor. 

 

    Artículo 80°. La calificación y la aceptación por el Contralor, cualquiera que sea la forma 

de caución, corresponderá tramitarlas a la Secretaría General, previo informe en derecho 

del Departamento Jurídico. En la misma Secretaría se archivarán y custodiarán los 

documentos correspondientes. 

 

    Artículo 81°. Cualquiera que sea la forma de la caución, deberá expresamente 

establecerse que sólo corresponde al Contralor calificar la oportunidad y condiciones en 

que debe efectuarse su liquidación y realización, una vez ocurrido un riesgo que importe, a 

su juicio, menoscabo del interés garantizado. 

 

    Artículo 82°. La cancelación de las cauciones corresponderá al Contralor, previo informe 

de los distintos departamentos de la Contraloría y de los Jefes de las Oficinas o Servicios 

donde haya actuado el interesado durante la vigencia de la garantía. 

    Para estos efectos, el interesado solicitará del Contralor dicha cancelación, 

proporcionando todos los datos que acrediten la forma, época y condición de la caución. 

 

    Artículo 83°. El Contralor procederá con la intervención del Consejo de Defensa del 

Estado o, directamente, por intermedio de los abogados de la Contraloría, a perseguir la 

liquidación y pago de las cauciones hipotecarias. 

 



    Artículo 84°. Respecto de las otras cauciones, su liquidación y realización se harán 

administrativamente por el Contralor, y de esta circunstancia deberá dejarse expreso 

testimonio en las escrituras de caución o en las pólizas correspondientes. 

 

Título VI 

RENDICION DE CUENTAS 

 

    Artículo 85°. 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. 

    No obstante, la fiscalización de la inversión de los fondos fiscales que perciban personas 

o instituciones de carácter privado, por leyes permanentes, a título de subvención o aporte 

del Estado, para una finalidad específica y determinada, se limitará a establecer si se ha 

dado cumplimiento a dicha finalidad. En caso de que se produzcan reparos sobre la materia, 

las acciones que procedieren serán entabladas ante la justicia ordinaria directamente por 

la Contraloría General o por el Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de poner los 

reparos en conocimiento del Presidente de la República, para los efectos que procedan. 

 

    Artículo 86°. Las oficinas o personas que deban rendir cuentas a la Contraloría y que no 

tengan establecido un modo especial de rendirlas, lo harán por meses vencidos. 

 

    Artículo 87°. Los funcionarios a quienes se autorice para girar contra las Tesorerías 

rendirán cuenta a la Contraloría General, mensualmente, de los fondos girados en globo. 

Esta rendición se hará dentro de los cincos primeros días del mes siguiente al que 

correspondan los giros. 

 

    Artículo 88°. El Contralor podrá, a solicitud escrita del interesado, prorrogar el plazo 

señalado para la presentación de cuentas, cuando, a su juicio, las conveniencias del 

Servicio así lo exijan. 

 

    Artículo 89°. Si las cuentas no fueren presentadas dentro del plazo legal o del plazo que 

otorgue el Contralor, podrá éste suspender al empleado o funcionario responsable, sin goce 

de sueldo, medida que durará hasta que dé cumplimiento a la referida obligación. 

    La Contraloría General, en el caso de los cuentadantes autorizados para girar fondos en 

globo y cuyas rendiciones de cuentas no fueren presentadas dentro del plazo legal o del 

plazo que otorgue el Contralor, sin perjuicio de adoptar las sanciones administrativas 

correspondientes, comunicará y ordenará a la Tesorería General la suspensión del pago de 

todo giro mientras no se rinda cuenta del anterior. El incumplimiento de esta orden hará 

responsable al Tesorero Provincial de todo perjuicio que pueda afectar al interés del Fisco. 

    Con todo, el Contralor podrá ordenar que se retengan por quien corresponda las 

remuneraciones, desahucios o pensiones de aquellos funcionarios o ex funcionarios que 

no hayan rendido su cuenta o cumplido reparos de la Contraloría General dentro de los 



plazos fijados por las leyes y reglamentos respectivos, sin perjuicio de la responsabilidad 

criminal a que esté sujeto el obligado a rendir cuenta. 

 

    Artículo 90°. Todos los documentos que constituyan la rendición de cuentas del 

cuentadante se agruparán por autorizaciones que se detallarán en un estado que contenga, 

en columnas, los siguientes datos: 

a) Número del decreto y su imputación; 

b) Objeto de la autorización; 

c) Monto de la autorización; 

d) Número del giro global y origen de su emisión; 

e) Documentos con que se rinde cuenta, y 

f) Saldo por giros en poder del cuentadante, debiendo éste dar por escrito y en el mismo 

formulario las razones por las que retiene dinero en su poder. 

 

    Artículo 91°. Todo funcionario fiscal, municipal, de la Beneficencia o de otra entidad cuyas 

cuentas estén sujetas a la fiscalización de la Contraloría, estará obligado a proporcionar a 

esta Oficina los informes que ella necesite para el estudio de las rendiciones de cuentas, y 

si no lo hiciere o eludiere esta obligación, será suspendido de su empleo. 

 

    Artículo 92°. Al Departamento respectivo corresponderá exigir la rendición de cuentas de 

los cuentadantes que no cumplan con esta obligación dentro de los términos legales y 

reglamentarios. 

    En los casos en que, verificado este requerimiento el cuentadante responsable no 

rindiere cuenta, el oficio en el cual se efectúe el requerimiento será considerado como 

reparo, rigiendo en lo demás las disposiciones sobre el juicio de cuentas. 

 

    Artículo 93°. Todo funcionario, sea que esté en ejercicio de un cargo o fuera del Servicio, 

que deba rendir cuenta a la Contraloría y no lo hiciere dentro de los dos meses siguientes 

al último día del período en que deba hacerlo, será castigado con una multa no mayor de 

E° 5 aplicable administrativamente por el Contralor, o será arrestado por un término no 

mayor de un año. El arresto será decretado por los tribunales ordinarios a requerimiento del 

Contralor. 

 

    Artículo 94°. Las personas autorizadas para girar o invertir fondos de que deban rendir 

cuenta, serán responsables de su oportuna rendición y de los reparos u observaciones que 

éstos merezcan. 

    La responsabilidad por la oportuna y correcta rendición de cuentas por fondos 

municipales recaerá sobre los tesoreros municipales, provinciales o comunales, según el 

caso. 

    En los casos de ausencia, por cualquier causa, del funcionario obligado a rendir la cuenta, 

quien lo reemplace o subrogue deberá indicar a la Contraloría el domicilio y la situación 

funcionaria del cuentadante, si los conociere, remitiendo todos los antecedentes que 

obraren en su poder o existieren en la oficina, para los efectos de que la Contraloría pueda 

exigir la rendición de cuentas respectiva. 

    Con todo, si no fuere posible obtener del ausente la rendición de cuentas, se aplicará en 

tal caso lo dispuesto en el artículo 92, siguiéndose el procedimiento en rebeldía del ausente 

y con el fiador, o sólo con éste. 



    Si falleciere el cuentadante antes de rendir la cuenta, se aplicará lo dispuesto en el inciso 

3° de este artículo con relación a su sucesión, sin perjuicio de la responsabilidad que 

corresponda hacer efectiva en el fiador. Respecto del cuentadante que haya fallecido con 

posterioridad a la rendición de la cuenta, el procedimiento o juicio, en su caso, se seguirá 

con su fiador. 

 

Título VII 

EXAMEN Y JUZGAMIENTO DE LAS CUENTAS 

 

    Artículo 95°. El examen de las cuentas tendrá por objeto: 

a) Fiscalizar la percepción de las rentas del Fisco o de las demás entidades sometidas 

a la fiscalización de la Contraloría General de la República y la inversión de los fondos 

de esas corporaciones, comprobando, en ambos casos, si se ha dado cumplimiento 

a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y su aplicación o 

gasto, y 

b) Comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la 

documentación respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y de 

contabilidad. 

a) Se considerará auténtico sólo el documento original, salvo que el juez, en el juicio 

respectivo y por motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba. 

 

    Artículo 96°. Toda cuenta será examinada, finiquitada o reparada en un plazo que no 

exceda de un año, contado desde la fecha de su recepción por la Contraloría. 

    Vencido este plazo, cesará la responsabilidad del cuentadante y la que pueda afectar a 

terceros, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los 

funcionarios culpables del retardo, y de las responsabilidades civil y criminal, que 

continuarán sometidas a las normas legales comunes. 

    El plazo a que se refiere el inciso 1° se contará, respecto de las cuentas que se examinan 

directamente en los Servicios, desde la fecha en que oficialmente hayan sido recibidas por 

el funcionario de la Contraloría encargado de su examen. 

    la Oficina de Partes de la Contraloría General deberá certificar la fecha de la recepción 

de cada rendición de cuentas. Esta misma obligación incumbe a los funcionarios a que se 

refiere el inciso precedente, quienes tendrán el carácter de ministros de fe para estos 

efectos. 

 

    Artículo 97°. El examen de las cuentas será de la competencia del Departamento de 

Contabilidad, sin perjuicio de las excepciones que esta ley establece. 

 

    Artículo 98°. En el examen de los expedientes de gastos deberá comprobarse, 

principalmente: 

a) Que la documentación sea auténtica; 

b) Que las operaciones aritméticas y de contabilidad sean exactas; 

c) Que se hayan cumplido las leyes sobre timbres y estampillas, y otros impuestos y 

derechos; 

d) Que el gasto haya sido correctamente imputado dentro del presupuesto, ley, decreto 

o resolución que lo autorice, de modo que corresponda al objeto para el cual fueron 

destinados los fondos, y 



e) Que el gasto haya sido autorizado por funcionario competente, dentro de los plazos 

correspondientes. 

 

    Artículo 99°. En la documentación de los ingresos deberá comprobarse, principalmente: 

a) Si las liquidaciones de impuestos o de derechos se ajustan a las leyes, ordenanzas 

o decretos que fijen sus montos o formas de aplicación; 

b) Si se han observado los plazos en que deban producirse los ingresos; 

c) Si se han cobrado los intereses penales y multas o se han hecho efectivos los 

comisos u otras sanciones que establezcan las leyes o reglamentos para la mora o 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, y 

d) Si los ingresos han sido correctamente imputados dentro de las cuentas de rentas o, 

cuando no las constituyeren, dentro de las cuentas de depósito. 

 

    Artículo 100°. Cuando para examinar una cuenta se necesitare consultar un documento 

que no se hubiere acompañado, o se requieran explicaciones que aclaren alguna duda, el 

examinador lo solicitará por intermedio de su jefe, antes de informar la cuenta. 

 

    Artículo 101°. Serán materia de reparos en las cuentas la circunstancia de carecer éstas 

de alguno de los requisitos señalados en los artículos precedentes, y, en general, la de 

omitirse el cumplimiento de cualquiera disposición legal o reglamentaria que consulte 

contribución, aportes o impuestos a favor del Fisco u otras instituciones, o que ordene 

alguna modalidad en la forma de recaudar las rentas, efectuar los egresos o rendir las 

cuentas. 

    Las enmiendas que se estime necesario introducir para la correcta presentación de las 

cuentas y otras deficiencias que, por su naturaleza, no sean clasificables como reparos, se 

harán presentes con el carácter de "observaciones". 

    Podrán, asimismo, hacerse presentes con el carácter de "observaciones" las omisiones 

de documentos y los errores de imputación, pero si dentro del plazo que se señale para 

este efecto no fuere atendida la observación respectiva, se formulará derechamente el 

reparo. 

 

    Artículo 102°. Si en el curso del examen se advirtieren reparos o irregularidades que 

hagan presumir la existencia de hechos delictuosos, el examinador deberá ponerlos 

inmediatamente en conocimiento de su jefe. Este calificará la gravedad del caso, y, si lo 

estima procedente, informará detalladamente y por escrito al Contralor, quien podrá ordenar 

que se dé cuenta a la justicia ordinaria. 

    En este último evento, el examen proseguirá hasta la formulación del reparo o el 

otorgamiento del finiquito. Respecto del juicio de cuentas se estará a lo prevenido en el 

artículo 117°. 

 

    Artículo 103°. Tratándose de reparos en las cuentas de egresos fiscales por gastos 

variables, según el régimen presupuestario, serán directa y solidariamente responsables 

los funcionarios que aparezcan firmando el giro y se dará traslado de estos reparos a dichos 

funcionarios, procediéndose en lo demás en la forma establecida en este Título. 

    No obstante, en caso de que los reparos se refieran a la omisión en el giro de los 

requisitos formales establecidos por leyes y reglamentos, a la omisión de la documentación 

correspondiente, al incumplimiento de las leyes de timbres, estampillas y otros impuestos 



que graven los documentos, o a la circunstancia de haberse excedido las autorizaciones 

correspondientes a los gastos, esta responsabilidad se hará también extensiva a los 

tesoreros provinciales que den curso a los pagos. 

 

    Artículo 104°. Si al estudiar una cuenta el examinador observa que en su resultado tienen 

interés él o personas vinculadas a él, por parentesco de consanguinidad o de afinidad hasta 

el cuarto o segundo grados, inclusive, respectivamente, o amistad íntima o enemistad, 

deberá hacerlo presente al jefe para que designe nuevo examinador. Igual procedimiento 

corresponderá seguir, en su caso, al jefe respectivo. 

 

    Artículo 105°. Cada cuenta examinada constituirá un solo expediente. La acumulación 

de expedientes sólo procederá en los casos en que se trate de una misma Oficina o Servicio 

y el responsable sea una misma persona. 

    Cuando los reparos u observaciones afecten a más de un funcionario, éstos se 

formularán en tantos ejemplares como sean los afectados. 

 

    Artículo 106°. El examinador de cuentas deberá consignar por escrito el nombre y 

apellidos, empleo, oficina o domicilio del cuentadante, el período o autorización a que 

corresponda la cuenta y el resultado del examen. 

    Si fuere procedente la formulación de reparos, deberá, además, indicar la parte de la 

cuenta en que se encuentra la operación o documento reparado y las consideraciones de 

hecho o de derecho en las cuales se funden, citando en el informe las disposiciones legales 

transgredidas. 

    Terminado el examen de la cuenta sin que hubiere reparos que formular, o salvadas las 

observaciones que se hubieren hecho, el examinador remitirá el expediente, con expresión 

escrita de su conformidad, al Jefe del Departamento, quien, si estimare cumplidos los 

requisitos de los artículos precedentes, otorgará el finiquito que corresponda. 

 

    Artículo 107°. En caso de formularse reparos a las cuentas, se iniciará el juicio 

correspondiente del que conocerá como juez de primera instancia, el Subcontralor General. 

El tribunal integrado en la forma que indica el artículo 118º, resolverá en segunda instancia. 

    El juzgado tendrá un secretario que deberá ser abogado y al cual le corresponderá: 

a) Actuar como ministro de fe encargado de autorizar todas las providencias de mero 

trámite y actuaciones del juzgado; 

b) Firmar, por orden del juez, las providencias de mero trámite y dar traslado, cuando 

procediere. Estos traslados podrán llevar el solo facsímil de la firma del secretario; 

c) Custodiar los procesos y los documentos que sean presentados al juzgado; 

d) Efectuar las notificaciones personales en el oficio del juzgado, y 

e) Practicar las demás diligencias que le sean encomendadas por el juez. 

 

    Artículo 107º bis.- El reparo constituirá la demanda en el juicio de cuentas. Se formulará 

por el Jefe de la División o el Contralor Regional que corresponda ante el juez de primera 

instancia, dándose traslado de él al demandado. 

    El reparo deberá contener la individualización del o de los demandados; una exposición 

somera de los hechos y de los fundamentos de derecho y una enunciación precisa y clara 

de las peticiones que se sometan al juez. 



    El monto del reparo se expresará en unidades reajustables de acuerdo con el sistema de 

reajustabilidad a que se refiere el artículo 67º bis. 

 

    Artículo 108°. La notificación de la demanda se hará personalmente en conformidad con 

lo establecido en los artículos 40 y 41 del Código de Procedimiento Civil. Si buscado en dos 

días en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su profesión, industria o 

empleo, no fuere habido el cuentadante, la notificación se practicará por cédula en su 

domicilio u oficina, entregando copia íntegra del reparo y su proveído a cualquiera persona 

adulta del domicilio o a cualquier funcionario de la oficina, previa certificación de la persona 

encargada de hacer la diligencia, en su carácter de ministro de fe, de que el cuentadante 

se encuentra en el lugar del juicio y de cuál es su domicilio u oficina. 

    La notificación de la demanda y las notificaciones por cédula deberán practicarse por 

funcionarios de la Contraloría General habilitados al efecto por el Contralor General, sin 

perjuicio de que el demandado pueda ser notificado en la secretaría del juzgado o en la 

secretaría de la Contraloría Regional respectiva, dejándose debida constancia en el 

expediente. 

    Los demandados residentes en el extranjero serán notificados por intermedio del jefe del 

servicio a que pertenezcan, quien, una vez cumplida la diligencia, deberá remitir al juzgado, 

dentro del plazo de diez días, una certificación en que conste el hecho. Si hubieren dejado 

de pertenecer al servicio, la notificación se hará por intermedio de la respectiva embajada, 

legación o consulado. 

    Cuando haya de notificarse personalmente o por cédula a personas cuya residencia sea 

difícil de determinar, podrá hacerse la notificación por medio de tres avisos sucesivos 

publicados en los diarios o periódicos del lugar donde se sigue la causa o en el lugar donde 

ejercía sus funciones el cuentadante o en la capital de la Región, si allí no los hay. Dichos 

avisos contendrán los mismos datos que se exigen para la notificación personal, pero si la 

publicación en esta forma es muy dispendiosa, atendida la cuantía del negocio, podrá 

disponer el juzgado que se haga en extracto redactado por el secretario. 

 

    Artículo 109°. Los reparos deberán ser contestados dentro del plazo de quince días, que 

se contará desde la notificación. En los casos en que el notificado resida fuera de los límites 

urbanos de la ciudad, se otorgarán, para este efecto, los aumentos de plazos establecidos 

para el emplazamiento en el Código de Procedimiento Civil. 

    A la contestación deberán acompañarse todos los documentos que el cuentadante 

estime conveniente para su defensa. 

    Si los reparos no fueren contestados dentro del plazo legal, el juez de primera instancia 

declarará de oficio la rebeldía con el solo mérito del certificado que expedirá el secretario 

del juzgado, a menos que resuelva otorgar ampliación del plazo antedicho. 

 

    Artículo 110°. Producida la contestación o en su defecto, la rebeldía del cuentadante, el 

Jefe del Departamento informará el expediente dentro de treinta días. En seguida, el 

expediente será remitido al Fiscal, que será parte en este juicio como representante de los 

intereses del Fisco o de las instituciones públicas afectadas, quien deberá contestar dentro 

de quince días, enviándolo al Juzgado de Cuentas. 

 

    Artículo 111°. En los juicios de cuentas se considerarán como medios legales de prueba 

los documentos que se acompañen a la contestación de los reparos, las medidas para mejor 



resolver que ordene el juez de primera instancia y toda otra prueba que aporten las partes 

con posterioridad a la contestación. En este último caso, el juez de primera instancia abrirá 

un término probatorio de quince días, que podrá prorrogar si, a su juicio, las circunstancias 

así lo exigieren. 

    Tratándose de juicios sobre bienes, el juez de primera instancia apreciará 

prudencialmente el valor de los mismos, según el que tenían en la época de formulación 

del reparo, tomando preferentemente como base los antecedentes que existan en la 

Administración. La resolución sobre el valor del bien será apelable junto con la sentencia 

de primera instancia. 

 

    Artículo 112°. El juez de primera instancia podrá otorgar ampliaciones de plazo si, a su 

juicio, fueren atendibles las razones aducidas. 

    Podrá, asimismo, corregir de oficio los errores u omisiones que observe en la tramitación 

del proceso y deberá proponer al Contralor la adopción de las medidas de apremio o 

disciplinarias que sean procedentes dentro de la tramitación de los juicios de que deba 

conocer. 

 

    Artículo 113°. Cumplidos los trámites y vencidos los plazos a que se refieren los artículos 

precedentes y salvados los errores u omisiones en la forma prevista por el artículo anterior, 

el expediente quedará en estado de sentencia, la cual deberá ser dictada en el plazo de 

treinta días, contado desde la última diligencia. 

    La sentencia se notificará a las personas a quienes afecte y al Fiscal, y será puesta en 

conocimiento del Jefe del Departamento que tuvo a su cargo el examen de la cuenta, una 

vez que quede ejecutoriada. 

 

    Artículo 114°. La sentencia de primera instancia contendrá: 

a) Designación precisa del cuentadante (nombre y apellidos y cargo oficial 

desempeñado); 

b) Autorizaciones legales y períodos por los cuales se rinde la cuenta; 

c) Resumen de los cargos formulados y fundamento legal de los mismos; 

d) Consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia y 

disposiciones legales en que se funda, y 

e) Resolución. 

 

    Artículo 115°. Tanto el juez de primera como el tribunal de segunda instancia, en su caso, 

podrán, en el fallo, dispensar las faltas o defectos que, a su juicio, no signifiquen menoscabo 

de los intereses sujetos a la fiscalización de la Contraloría. 

 

    Artículo 116°. Cuando por la naturaleza de los hechos investigados en el juicio no 

procediere condenar pecuniariamente al cuentadante, el juez de primera instancia podrá 

juzgar el reparo como una infracción administrativa y aplicar alguna de las medidas 

disciplinarias contempladas en el Estatuto Administrativo que no importe expiración de 

funciones, siendo apelable esta resolución en la forma y plazos establecidos en los artículos 

siguientes. 

    Si la resolución de no condenar pecuniariamente al cuentadante y de aplicarle, en 

cambio, una medida disciplinaria se produjere en la segunda instancia, esta medida será, 

en todo caso, objeto del recurso de revisión. 



 

    Artículo 117°. Si durante la tramitación del juicio se advirtiere la existencia de hechos 

delictuosos de los que no tenga conocimiento la justicia ordinaria, el juez de primera 

instancia ordenará formular la denuncia correspondiente. Si estima que esos hechos tienen 

relación directa con el reparo objeto del juicio, suspenderá el procedimiento hasta que 

recaiga resolución ejecutoriada en el juicio criminal. 

    El juez de primera instancia ordenará, además, poner los antecedentes a que se refiere 

el inciso anterior en conocimiento de la Tesorería General de la República, para los efectos 

previstos en el artículo 2°, N° 10, de su Ley Orgánica. 

 

    Artículo 118°. El tribunal de segunda instancia estará integrado por el Contralor General, 

quien lo presidirá, y por dos abogados que hayan destacado en la actividad profesional o 

universitaria, los cuales serán designados por el Presidente de la República, a propuesta 

en terna del Contralor General. Sus reemplazantes serán designados en igual forma. 

    Los abogados integrantes del tribunal durarán cuatro años en sus cargos, tendrán 

derecho a percibir, con cargo al presupuesto de la institución, una asignación equivalente 

a cuatro unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, y se les aplicará 

la incompatibilidad que contempla el inciso primero del artículo 47º. 

    El tribunal tendrá un secretario que deberá poseer el título de abogado, al cual 

corresponderán similares funciones a las que se señalan en el artículo 107º para el 

secretario del juzgado de primera instancia. 

 

    Artículo 119°. Contra la sentencia de primera instancia podrán las partes entablar recurso 

de apelación en el término fatal de quince días, contado desde su notificación, más el 

aumento de la tabla de emplazamiento prevista en el Código de Procedimiento Civil. 

    El recurso se presentará al juez de cuentas para ante el tribunal de segunda instancia. 

    El tribunal de segunda instancia se pronunciará en el plazo de treinta días, contado desde 

la concesión del recurso de apelación, después de oír al recurrente y al Fiscal en la misma 

forma y plazos establecidos para la primera instancia. 

    Si el apelante no agregare a su presentación nuevos antecedentes, el tribunal de 

segunda instancia podrá resolver sin más trámite. Pero si en la apelación se ofreciere rendir 

pruebas que no hubieren podido rendirse en primera instancia o se alegaren hechos 

nuevos, el tribunal de segunda instancia podrá, de oficio o a petición de parte, abrir un 

término especial de prueba que no podrá exceder de diez días. 

    La sentencia del tribunal de segunda instancia deberá contener los requisitos señalados 

en las letras a), d) y e) del artículo 114°. 

 

    Artículo 120°. Derogado 

 

    Artículo 121°. Regirán para el juez de primera instancia y para los miembros del tribunal 

de segunda instancia, las causales de implicancia y recusación que contemplan los 

artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales. Estarán afectos a estas mismas 

causales los funcionarios de la Contraloría General que intervengan en los procedimientos 

de este Título. Solicitada la inhabilidad, conocerá de ellas el tribunal de segunda instancia, 

el cual resolverá sobre la materia sin ulterior recurso. 

 



    Artículo 122°. En los casos de implicancia, recusación, ausencia u otra inhabilidad 

temporal del juez de primera instancia, éste será subrogado, con exclusión del fiscal, por el 

abogado que, considerando su jerarquía y antigüedad en la planta de la Contraloría 

General, le siga en el orden del escalafón. 

    El Contralor General, en su calidad de miembro del tribunal de segunda instancia, en 

caso de impedimento o ausencia, será subrogado por el abogado reemplazante que 

corresponda, de acuerdo con el orden de prelación que fije el tribunal. 

    La subrogación del fiscal corresponderá al funcionario con título de abogado que, 

considerando su jerarquía y antigüedad en la planta de la Contraloría General, le siga en el 

orden del escalafón. 

 

    Artículo 123°. Cuando los funcionarios afectados por los reparos cesen en sus cargos 

por cualquiera causa, sus reemplazantes estarán obligados a proporcionarles los datos, 

documentos y antecedentes que existieren en su oficina y que les fueren necesarios para 

su defensa. 

    El Contralor, a solicitud del afectado, podrá suspender de sus funciones al infractor. 

 

    Artículo 124°. Si dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia definitiva no se 

efectuare el pago de la cantidad que mande reintegrar, la persona responsable pagará el 

interés penal del 1% mensual, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que 

procedan. 

 

    Artículo 125°. El funcionario que, una vez requerido del cumplimiento de la sentencia por 

el juez de primera instancia, no haya satisfecho, en el término de un mes, por sí o por fiador, 

los cargos que hubieren resultado en su contra, deberá ser suspendido de su empleo por 

el Contralor, y será separado de su cargo si el integro no se efectúa dentro de los dos meses 

siguientes a la suspensión, sin perjuicio de la acción judicial que la Contraloría podrá 

entablar de acuerdo con sus atribuciones, o pedir que entable el Consejo de Defensa del 

Estado, para salvaguardar el interés del Estado. 

    No obstante, el Contralor General podrá ordenar que se descuenten directamente de las 

remuneraciones del funcionario, por las oficinas pagadoras correspondientes, las sumas 

equivalentes a los cargos que hubieren resultado en su contra. 

 

    Artículo 126°. En estos juicios podrán los afectados recurrir por vía de revisión ante el 

tribunal de segunda instancia para obtener que éste modifique su fallo, siempre que este 

recurso se funde en falta de emplazamiento, error de hecho o nuevos antecedentes o 

circunstancias que puedan probarse con documentos no considerados en la resolución 

cuya revisión se solicita. La revisión procederá, aun sin cumplir con estas exigencias, en el 

caso previsto en el inciso 2° del artículo 116°. 

    Los plazos para deducir este recurso serán de tres meses para los residentes en el 

territorio de la República y de seis para los ausentes del país, contados ambos desde la 

notificación del fallo recurrido. 

    El tribunal de segunda instancia deberá fallar con el mérito de los antecedentes 

presentados o que él, de oficio, ordene agregar, dentro del término de treinta días contados 

desde la recepción del recurso. 

 



    Artículo 127°. La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el cuentadante, en 

cualquier estado del juicio, siempre que, entre el nuevo juicio y el anteriormente resuelto, 

exista la triple identidad a que se refiere el Código de Procedimiento Civil. 

    La falta de emplazamiento será causal de nulidad de todo lo obrado y podrá alegarse en 

cualquier estado del juicio. 

    Las sentencias definitivas que se dicten en los juicios de cuentas tendrán mérito 

ejecutivo, y en contra de ellas no podrán oponerse otras excepciones que las de 

prescripción, pago o falta de emplazamiento, sin perjuicio de las responsabilidades que 

procedieren en contra de los funcionarios por su negligencia en la defensa de los intereses 

del Estado. 

 

    Artículo 128°. En los juicios que se sigan ante los Tribunales Ordinarios de Justicia para 

perseguir el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de cuentas, la acción será 

ejercitada por la Fiscalía, salvo que el Contralor General estime conveniente disponer otra 

cosa y sin perjuicio de las facultades que correspondan al Consejo de Defensa del Estado. 

    Ante los Tribunales de Santiago, los escritos serán firmados por el Fiscal de la Contraloría 

General. 

    En provincias, la prosecución del cumplimiento de las sentencias podrá entregarse al 

Consejo de Defensa del Estado. 

 

    Artículo 129°. Si de los sumarios que sustancie la Contraloría se dedujere 

responsabilidad civil del funcionario en relación con los bienes que administra o custodia, 

sus conclusiones serán consideradas como suficiente examen de cuentas para los efectos 

de proseguir el juicio de cuentas. 

    En este caso, el Contralor dispondrá que se eleven los antecedentes al juez de primera 

instancia a fin de que, considerándose las conclusiones del sumario como un reparo, 

prosiga el juicio correspondiente en conformidad a las normas de este Título. 

 

    Artículo 130°. Los plazos de días a que se refieren los Títulos VI y VII sólo comprenderán 

días hábiles. 

 

Título VIII 

INVESTIGACIONES Y SUMARIOS 

 

    Artículo 131°. En uso de sus facultades, el Contralor General podrá constituir delegados 

en los Servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, con el fin de practicar 

las inspecciones e investigaciones que estime necesarias. Por este solo hecho quedarán 

bajo la autoridad del delegado el Jefe del Servicio y todo el personal, para los efectos de 

proporcionar los datos, informes, documentos y demás antecedentes que el delegado 

estime necesarios para la investigación. Todos los funcionarios, además, estarán obligados 

a prestar declaración ante el delegado. 

    El incumplimiento de estas obligaciones acarreará la suspensión del infractor; sin 

perjuicio de la responsabilidad que le pueda afectar. 

 

    Artículo 132°. Cuando lo estime conveniente el Contralor, se practicarán inspecciones 

extraordinarias en cualquiera oficina sujeta a su fiscalización, a fin de informarse sobre los 



métodos empleados en el manejo de los fondos y de dar instrucciones tendientes a 

perfeccionar dichos métodos para la mejor fiscalización. 

 

    Artículo 133°. El Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente 

facultado por aquél, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios 

administrativos, suspender a los Jefes de Oficina o de Servicios y a los demás funcionarios, 

y poner a los responsables en casos de desfalcos o irregularidades graves, a disposición 

de la justicia ordinaria. 

 

    Artículo 133º bis.- En estos sumarios, cuando se realicen en municipalidades, 

corresponderá al Contralor General proponer a la autoridad administrativa correspondiente 

que haga efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, quien 

aplicará directamente las sanciones que procedan. 

    En el caso de que esta autoridad administrativa imponga una sanción distinta, deberá 

hacerlo mediante resolución fundada, sujeta al trámite de toma de razón por la Contraloría. 

 

    Artículo 134°. Los sumarios administrativos serán el medio formal de establecer hechos 

sujetos a una investigación. 

    Los sumarios se tramitarán por escrito, agregando, unas a otras, las aseveraciones que 

se hagan y que deberán llevar la firma de los funcionarios o personas declarantes y la del 

delegado. 

    Al respectivo expediente se agregarán, si los hubiere, los documentos o piezas que 

sirvan de fundamento o parte de prueba de los hechos. 

    Igualmente, se agregarán las piezas o documentos que el Fiscal ordene de oficio 

agregar. Agotada la investigación, por los medios más directos y pertinentes, se cerrará el 

sumario, previos los careos y ratificaciones a que hubiere lugar. 

    De los cargos que resultaren del sumario se dará conocimiento personal e 

individualmente al funcionario o funcionarios afectados, estampando en el expediente las 

respectivas declaraciones o descargos y agregando las piezas documentales que se 

presenten o entreguen por dichos funcionarios. 

    Una vez presentados los descargos o vencido el plazo otorgado al efecto sin que el 

inculpado los hubiere presentado, se dictará por el investigador una vista fiscal en que se 

consignen en forma clara y precisa los hechos establecidos y la responsabilidad que se 

derive del sumario. 

    El expediente, con su respectiva vista fiscal, se elevará al Departamento de Inspección, 

para que se adopten o propongan las medidas definitivas que procedan. 

 

    Artículo 135°. Los sumarios instruidos por la Contraloría serán secretos y el funcionario 

que dé informaciones sobre ellos será sancionado hasta con la destitución. 

 

    Artículo 136°. El plazo de la sustanciación del sumario no podrá exceder de noventa días 

y, una vez terminado, el sumario y las conclusiones serán públicos. 

 

    Artículo 137°. No regirán para la sustanciación de estos sumarios plazos ni 

procedimientos especiales, aparte de las reglas generales que preceden, teniendo en 

cuenta que la rapidez, discreción e imparcialidad deberán ser los factores principales que 

los investigadores observarán al sustanciar sumarios administrativos. 



 

    Artículo 138°. En los casos en que proceda la suspensión de funcionarios, el delegado 

dará inmediatamente cuenta al Contralor y a la Tesorería que corra con el pago de sueldos 

del funcionario suspendido. 

    La suspensión como medida preventiva durará el tiempo que sea necesario para la 

investigación, a menos que se aplique como medida disciplinaria, caso en el cual se estará 

a lo que disponga el Estatuto Administrativo respecto a los funcionarios públicos civiles, o 

las leyes y reglamentos especiales de los Servicios, según corresponda. 

 

    Artículo 139°. Si de cualquiera investigación, examen o revisión que practique la 

Contraloría, resultare que se ha cometido malversación de fondos públicos, soborno, 

cohecho u otro delito semejante, se pasarán los antecedentes a la autoridad judicial 

competente. 

    El Consejo de Defensa del Estado, a petición del Contralor, se hará parte en todos los 

procesos que se inicien por denuncia de la Contraloría en defensa del patrimonio de las 

instituciones sometidas a su fiscalización; sin perjuicio de que el Contralor General pueda 

iniciar cualquier juicio civil o criminal o hacerse parte en todo proceso a que pudieren dar 

lugar los delitos o irregularidades que se notaren en los Servicios sometidos a su 

fiscalización o control. 

    En aquellos procesos, el Contralor o sus delegados prestarán su declaración por medio 

de informes, en los casos en que sea solicitada, y tales informes constituirán una presunción 

grave para los efectos de establecer la responsabilidad penal de los procesados. 

 

Título IX 

INFORMES 

 

    Artículo 140° y 141°. Derogados 

 

    Artículo 142°. El Contralor General dará a conocer al Presidente de la República y a 

ambas ramas del Congreso Nacional, a más tardar en el mes de abril de cada año, un 

informe sobre la situación presupuestaria, financiera y patrimonial del Estado 

correspondiente al ejercicio del año anterior. 

 

    Artículo 143° El Contralor General elaborará anualmente la Cuenta Pública sobre la 

Gestión de la Contraloría General correspondiente al año anterior, la cual contendrá lo 

siguiente: 

a) Un resumen de las principales actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus 

funciones; 

b) Una relación de los decretos de insistencia dictados por el Presidente de la República, 

con indicación de los fundamentos de la representación y de la insistencia; 

c) Una reseña de las principales dudas y dificultades que se hayan suscitado con motivo 

de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, pudiendo sugerir 

modificaciones para el mejor y más expedito funcionamiento de la Administración; 

d) Un estado de la situación financiera interna del organismo, y 

e) Otras materias a las cuales el Contralor General estime conveniente referirse. 

    Esta Cuenta Pública será enviada, en todo caso, al Presidente de la República y al 

Congreso Nacional, a más tardar en el mes de mayo de cada año. 



    Asimismo, cada Contralor Regional elaborará anualmente una Cuenta Pública de la 

Gestión de la Contraloría Regional correspondiente al año anterior, la que enviará al 

Gobierno Regional. 

 

    Artículo 144°. Los servicios funcionalmente descentralizados, que en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 60° del decreto con fuerza de ley 47, de 1959, deben efectuar, una 

vez cerrado el período presupuestario, un balance de los ingresos y gastos, enviarán antes 

del 1° de marzo una copia del mismo a la Contraloría General, la que podrá publicarlo 

detalladamente en su memoria anual, si lo estimare conveniente. 

    Asimismo, la Contraloría General podrá confeccionar y publicar en su memoria anual el 

balance consolidado del sector público. 

 

    Artículo 145°. Los Jefes deberán preparar y presentar al Contralor, antes del 15 de marzo 

de cada año, un informe detallado de los trabajos de la oficina a su cargo, a fin de 

considerarlo en la confección del informe anual. 

 

Título X 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

    Artículo 146°. Todas las deudas en favor del Fisco devengarán el interés de 12% anual, 

a contar desde la fecha en que sean exigidas por el Contralor, a menos que la ley haya 

fijado otro interés. 

 

    Artículo 147°. La Contraloría no tomará razón de ningún decreto que apruebe contratos 

o que comprometa en cualquier forma la responsabilidad fiscal, si el gasto no está 

autorizado por la Ley de Presupuestos o por leyes especiales. 

 

    Artículo 148°. Derogado 

 

    Artículo 149°. El Contralor General, encuadrándose dentro de las cantidades que la Ley 

General de Presupuestos y leyes especiales contemplen para el mantenimiento de la 

Contraloría fijará anualmente el presupuesto de entradas y gastos del Servicio y las 

remuneraciones del personal de su dependencia, con aprobación del Presidente de la 

República. 

 

    Artículo 150°. No obstante lo dispuesto en el artículo 148°, para subvenir a los mayores 

gastos que demanden el control y fiscalización del cobro de los impuestos fiscales y 

municipales, edición de recopilaciones, etc., el Contralor podrá girar hasta el 30% de las 

cantidades que ingresen en cuenta especial por concepto del 1% que se deducirá de tales 

impuestos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 106° de la ley 8.283. 

    Además, podrá disponer de las sumas que fije anualmente el Contralor General y que se 

financiarán con el 10% del 0,5% correspondiente, con que cada institución de previsión 

debe concurrir al financiamiento de la Superintendencia de Seguridad Social, en 

cumplimiento de la Ley Orgánica de este Servicio. 

 

    Artículo 151°. Los empleados administrativos y los notarios, conservadores, archiveros, 

oficiales civiles y todos aquellos funcionarios que puedan contribuir, en razón de su cargo, 



al esclarecimiento de los derechos del Fisco, estarán obligados a proporcionar 

gratuitamente a la Contraloría los datos e informes, como también las copias de las 

inscripciones y anotaciones que tiendan a precisar esos derechos. 

 

    Artículo 152°. El Contralor, el Subcontralor y los inspectores de la Contraloría tendrán 

pase libre permanente con cargo al Presupuesto de la Nación, en los Ferrocarriles del 

Estado. 

    Los inspectores de la Contraloría General tendrán pase libre permanente y sin cargo 

fiscal por la Línea Aérea Nacional. 

 

    Artículo 153°. En los casos no previstos especialmente por las leyes o reglamentos, las 

relaciones de servicio entre el Gobierno y la Contraloría se mantendrán por intermedio del 

Ministerio de Hacienda, Departamento que dictará también los decretos sobre las materias 

que no corresponda resolver al Contralor y que no estén especialmente asignadas a otras 

Secretarías de Estado. 

 

    Artículo 154°. La Contraloría velará por que se dé estricto cumplimiento a las 

disposiciones que prohíben la comunicación de los decretos supremos y resoluciones antes 

de que de ellos haya tomado razón el Contralor. 

    Para este efecto, los distintos Ministerios, al enviar al Diario Oficial o a otros órganos 

oficiales de publicación las transcripciones de los decretos y de las resoluciones 

administrativas, deberán hacer estampar en ellas la constancia de que los respectivos 

decretos y resoluciones han sido totalmente tramitados. 

    En caso de incumplimiento de lo establecido en el inciso 1°, se solicitará por la Contraloría 

la aplicación de las sanciones legales. 

 

    Artículo 155.- La Contraloría General de la República se rige por el principio de 

transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el artículo 8º, inciso 

segundo, de la Constitución Política de la República y en los artículos 3º y 4º de la Ley de 

Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del 

Estado. 

    La publicidad y el acceso a la información de la Contraloría General se regirán, en lo que 

fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II, 

Título III y artículos 10 al 22 del Título IV. 

    Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición 

por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte 

de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de 

la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la 

Administración del Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de 

iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha 

incurrido en alguna de las infracciones al Título VI de la Ley de Transparencia de la Función 

Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, el que se instruirá 

conforme a su respectiva ley orgánica. Las sanciones por infracción a las normas de la Ley 

de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del 

Estado, serán las consignadas en dicha ley. 

    El Contralor, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, establecerá las demás 

normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales 



citadas, considerando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la 

Transparencia en conformidad con el artículo 32 de la referida ley. 

 

    Artículo 156°. Desde treinta días antes y hasta sesenta días después de la elección de 

Presidente de la República, las medidas disciplinarias de petición de renuncia y de 

destitución señaladas para los funcionarios fiscales y semifiscales en el Estatuto 

Administrativo, sólo podrán decretarse previo sumario instruido por la Contraloría General 

de la República y en virtud de las causales contempladas en dicho Estatuto. 

    Treinta días antes de la elección de Presidente de la República, los funcionarios públicos 

y semifiscales no podrán ser trasladados o nombrados en comisión de servicio fuera del 

lugar en que ejercen sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 9.280, 9.304, 

10.616 y en el artículo 38° del decreto con fuerza de ley 263, de 1953. 

    Asimismo, desde treinta días antes de la elección de Presidente de la República 

quedarán suspendidas todas las comisiones que estuvieren desempeñando los 

funcionarios públicos y semifiscales a que se refiere el inciso 1°, quienes deberán 

reintegrarse a las funciones para cuyo desempeño estén nombrados en propiedad. 

 

    Artículo 157°. Las disposiciones del artículo anterior se aplicarán, asimismo, a las 

elecciones ordinarias y extraordinarias dentro de las respectivas circunscripciones 

electorales, desde treinta días antes de su realización. 

 

    Artículo 158°. Además de las responsabilidades constitucionales y legales que 

correspondan al Presidente de la República y a sus Ministros, los funcionarios fiscales y 

semifiscales serán también personalmente responsables por los daños que ocasionen por 

el incumplimiento de los dos artículos que preceden, y el afectado podrá ejercitar en su 

contra las acciones civiles correspondientes. 

 

    Artículo 159°. Las infracciones a las disposiciones anteriores cometidas por los 

Vicepresidentes Ejecutivos, Directores Generales, Jefes de Departamentos o de Oficinas, 

serán penadas con presidio menor en su grado medio y habrá acción popular para 

denunciarlas. 

 

    Artículo 160°. Los artículos 156 y siguientes no serán aplicables a los funcionarios 

públicos a que se refiere el artículo 72°, N° 5, de la Constitución Política. 

 

    Artículo 161°. Los artículos anteriores serán también aplicables a los empleados de los 

Servicios de la Beneficencia Pública y a los que pertenezcan a las empresas de 

administración Autónoma del Estado. 

 

    Artículo 162°. El edificio construido en la propiedad fiscal inscrita a fs. 33.826, N° 9.955, 

del Registro de Propiedad del año 1943, de la calle Teatinos de la capital para instalar en 

él las oficinas de la Contraloría, estará exclusivamente destinado a este objeto. 

 

    Artículo 163°. Deróganse el decreto con fuerza de ley, dictado por el Ministerio de 

Hacienda con el número 2.960 bis, de 30 de diciembre de 1927, y toda otra disposición 

contraria a esta ley (34). 



    Continuarán rigiendo, en cuanto no sean incompatibles con la presente ley, todas las 

leyes y reglamentos referentes al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General de 

Contabilidad. 

 

    Tómese razón, comuníquese y publíquese.- JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ.- Luis 

Mackenna. 

 

  



LEY DE BASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

LEY N° 19.880. ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

 

    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 

 

Proyecto de ley: 

 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

    Artículo 1º. Procedimiento Administrativo. La presente ley establece y regula las bases 

del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado. 

    Todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de los medios 

electrónicos establecidos por ley, salvo las excepciones legales. 

    En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente 

ley se aplicará con carácter supletorio. 

    La toma de razón de los actos de la Administración del Estado se regirán por lo dispuesto 

en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la 

República. 

 

    Artículo 2º. Ambito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a 

los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el 

cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General 

de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a 

los gobiernos regionales y a las municipalidades. 

    Las referencias que esta ley haga a la Administración o a la Administración del Estado, 

se entenderán efectuadas a los órganos y organismos señalados en el inciso precedente. 

 

    Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la 

Administración se expresarán por medio de actos administrativos. 

    Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales 

que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen 

declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 

    Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones. 

    El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un 

Ministro "Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su 

competencia. 

    Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades 

administrativas dotadas de poder de decisión. 

    Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, 

constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de 

sus competencias. 



    Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y 

se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad 

correspondiente. 

    Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad 

frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio 

por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por 

la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo 

por la vía jurisdiccional. 

 

    Artículo 4º. Principios del procedimiento. El procedimiento administrativo estará sometido 

a los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, 

contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, 

impugnabilidad, transparencia, publicidad y aquellos relativos a los medios electrónicos. 

 

    Artículo 5º. Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos 

administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito a través de medios 

electrónicos, a menos que se configure alguna excepción establecida en la ley. 

 

    Artículo 6º. Principio de gratuidad. En el procedimiento administrativo, las actuaciones 

que deban practicar los órganos de la Administración del Estado y la obtención de 

documentos e información necesaria para su conclusión serán gratuitas para los 

interesados, salvo disposición legal en contrario. No procederán cobros entre los órganos 

de la Administración del Estado que deban participar en su desarrollo e intercambio, salvo 

disposición legal en contrario. 

 

    Artículo 7º. Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se 

impulsará de oficio en todos sus trámites. 

    Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán 

actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su 

prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo 

todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. 

    En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un 

derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo 

que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que 

quede constancia. 

 

    Artículo 8º. Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a 

que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo 

y en el cual exprese su voluntad. 

 

    Artículo 9º. Principio de economía procedimental. La Administración debe responder a la 

máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. 

    Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un 

impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo. 

    Toda comunicación entre órganos de la Administración que se practique en el marco del 

procedimiento se realizará por medios electrónicos, dejándose constancia del órgano 

requirente, el funcionario responsable que practica el requerimiento, destinatario, 



procedimiento a que corresponde, gestión que se encarga y el plazo establecido para su 

realización. Asimismo, deberá remitirse una copia electrónica de tal comunicación a todos 

quienes figuren como interesados en el procedimiento administrativo de que se trate. 

    Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se 

refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, a menos 

que la Administración, por resolución fundada, determine lo contrario. 

 

    Artículo 10. Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier 

momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos 

de juicio. 

    Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente 

los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites 

que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones 

podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente 

responsabilidad disciplinaria. 

    Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren 

conveniente en defensa de sus intereses. 

    En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el 

pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 

procedimiento. 

 

    Artículo 11. 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. 

 

    Artículo 12. 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 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. 

 

    Artículo 13. Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con 

sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas 

indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los 

particulares. 

    El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando 

recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del 

ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado. 

    La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, 

siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros. 

 

    Artículo 14. Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar 

resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma 

de iniciación. 

    Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su 

competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según 

el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. 

    En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o 

desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del 

procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 

en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 

 

    Artículo 15. Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el 

interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en 

esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que 

establezcan las leyes especiales. 

    Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la 

imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. 

    La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo, 

podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo. 

 

    Artículo 16. 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. 

    En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la 

Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras 



disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y 

documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración 

o dictación. 

 

    Artículo 16 bis. Principios generales relativos a los medios electrónicos. En la tramitación 

de los procedimientos administrativos por medios electrónicos se deberá cumplir con los 

principios de neutralidad tecnológica, de actualización, de equivalencia funcional, de 

fidelidad, de interoperabilidad y de cooperación. 

    En virtud del principio de actualización, los órganos de la Administración del Estado 

deberán actualizar sus plataformas a tecnologías no obsoletas o carentes de soporte, así 

como generar medidas que permitan el rescate de los contenidos de formatos de archivo 

electrónicos que caigan en desuso. 

    El principio de equivalencia funcional consiste en que los actos administrativos suscritos 

por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos que si se 

hubieren llevado a cabo en soporte de papel. 

    El principio de fidelidad consiste en que todas las actuaciones del procedimiento se 

registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en el expediente electrónico, 

el que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido. 

    El principio de interoperabilidad consiste en que los medios electrónicos deben ser 

capaces de interactuar y operar entre sí al interior de la Administración del Estado, a través 

de estándares abiertos que permitan una segura y expedita interconexión entre ellos. 

    El principio de cooperación consiste en que los distintos órganos de la Administración del 

Estado deben cooperar efectivamente entre sí en la utilización de medios electrónicos. 

 

    Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la 

Administración, tienen derecho a: 

a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en 

los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los 

documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por 

mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa. 

Constituye copia autorizada aquella generada por la plataforma electrónica donde se 

acceda al expediente electrónico, que cuente con un medio de verificación de su 

autenticidad; 

b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos; 

c) Acompañar documentos electrónicos, tales como copias digitalizadas de documentos 

en soporte de papel o documentos electrónicos en su origen, que no sean emitidos por 

los órganos de la Administración del Estado, en la medida que conste su autenticidad 

e integridad, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser 

acompañados a los autos en soporte de papel, a su costa; 

d) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento o que 

emanen y se encuentren en poder de cualquier órgano de la Administración del Estado. 

En este último caso, dichos documentos deberán ser remitidos por el órgano que los 

tuviere en su poder a aquel que estuviere tramitando el procedimiento administrativo; 

e) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la 

ley; 



f) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán 

de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los 

actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de 

practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la 

medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales; 

g) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 

anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la propuesta de resolución; 

h) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, 

cuando así corresponda legalmente; 

i) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 

vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan 

realizar, e 

j) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

 

CAPITULO II 

El Procedimiento Administrativo 

 

Párrafo 1º 

Normas básicas 

 

    Artículo 18. Definición. El procedimiento administrativo es una sucesión de actos trámite 

vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares 

interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal. 

    El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación, instrucción y 

finalización. 

    Todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente electrónico, salvo 

las excepciones contempladas en la ley, en el que se asentarán los documentos 

presentados por los interesados, por terceros y por otros órganos públicos, con expresión 

de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso. Asimismo, se 

incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo 

remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y 

comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío, en 

estricto orden de ocurrencia o egreso. 

    El ingreso de las solicitudes, formularios o documentos se hará mediante documentos 

electrónicos o por medio de formatos o medios electrónicos, a través de las plataformas de 

los órganos de la Administración del Estado. 

    Aquella persona que carezca de los medios tecnológicos, no tenga acceso a medios 

electrónicos o sólo actuare excepcionalmente a través de ellos, podrá solicitar por medio 

de un formulario, ante el órgano respectivo, efectuar presentaciones dentro del 

procedimiento administrativo en soporte de papel. El órgano respectivo deberá 

pronunciarse dentro de tercero día, y deberá hacerlo de manera fundada en caso de 

denegar la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de dicha solicitud no 

suspenderá los plazos para los interesados por lo que, en todo caso, antes del vencimiento 

de un plazo y mientras no se haya pronunciado la Administración podrán efectuarse las 

presentaciones en soporte de papel. Las solicitudes, formularios o escritos presentados en 

soporte de papel serán digitalizados e ingresados al expediente electrónico inmediatamente 



por el funcionario correspondiente. Un reglamento dictado conjuntamente por el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda establecerá las formas de 

acreditar el encontrarse dentro de las circunstancias indicadas en este inciso. 

    Los expedientes electrónicos, a los que tendrán acceso permanente los interesados, 

contendrán un registro actualizado de todas las actuaciones del procedimiento, según lo 

señalado en el inciso tercero, que estará a disposición tanto en las plataformas electrónicas 

como en las dependencias de la Administración para su consulta. La consulta en las 

dependencias de la Administración deberá ser guiada y asesorada, si así se requiere, para 

el caso de quienes estuvieren autorizados para efectuar presentaciones en soporte de 

papel por la Administración. Sólo podrán ponerse a disposición en soporte de papel en los 

casos en que no hubiere sido posible digitalizarse según se establece en el artículo 19 bis. 

En tal evento, así como en el caso de personas autorizadas para efectuar presentaciones 

en soporte de papel, podrá solicitarse obtención de copias en soporte de papel. Un 

reglamento, dictado en conjunto por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el 

Ministerio de Hacienda, regulará aquellos casos en que la Administración pueda excusarse 

de entregar copias en soporte de papel por razones de distraer indebidamente a los 

funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales, esto es la utilización de un tiempo 

excesivo considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales, 

así como en los que podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y la fijación 

de sus valores. 

    Excepcionalmente, cuando el sistema o las plataformas electrónicas que soportan los 

medios electrónicos no se encuentren disponibles por emergencia, fuerza mayor u otro 

motivo calificado, el jefe superior del servicio, por resolución fundada, podrá autorizar la 

emisión de ciertos actos administrativos así como efectuar presentaciones en soporte de 

papel. Lo anterior deberá digitalizarse posteriormente y agregarse en el expediente 

electrónico correspondiente. 

 

    Artículo 19. Uso obligatorio de plataformas electrónicas. Los órganos de la 

Administración estarán obligados a disponer y utilizar adecuadamente plataformas 

electrónicas para efectos de llevar expedientes electrónicos, las que deberán cumplir con 

estándares de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad. 

    Los escritos, documentos, actos y actuaciones de toda especie que se presenten o 

verifiquen en el procedimiento se registrarán en el expediente electrónico correspondiente, 

siguiendo las nomenclaturas pertinentes, de acuerdo a cada etapa del procedimiento. 

    La conservación de los expedientes electrónicos estará a cargo del órgano respectivo, el 

cual será el responsable de su integridad, disponibilidad y autenticidad. 

    Si fuere necesaria la reconstitución de un expediente o piezas de éste se reemplazará 

en todo o parte por una copia fiel, que se obtendrá de quien la tuviere, si no se dispusiere 

de ella directamente. 

    Si no existiere copia fiel los actos se dictarán nuevamente, para lo cual la Administración 

reunirá los antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y contenido, y las 

actuaciones se repetirán con las formalidades previstas para cada caso. 

    Las comunicaciones oficiales entre los órganos de la Administración serán registradas 

en una plataforma electrónica destinada al efecto. 

    Mediante reglamento, dictado en conjunto por el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia y el Ministerio de Hacienda, se fijarán los estándares que deberán cumplir 

dichas plataformas, en los términos previstos en esta ley considerando, además, 



condiciones de accesibilidad para los interesados, seguridad, funcionamiento, calidad, 

protección y conservación de los documentos. 

 

    Artículo 19 bis. Documentos electrónicos y digitalización. Los actos de la Administración 

y los documentos de los interesados deberán cumplir con lo establecido en la ley Nº 19.799, 

sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. 

    Los documentos presentados por interesados cuyo formato original no sea electrónico 

podrán presentarse mediante copias digitalizadas directamente en el expediente 

electrónico. Asimismo, podrán presentarse en la dependencia de la Administración 

correspondiente, documentos electrónicos o bien en soporte de papel si lo anterior no fuere 

posible, debiendo el funcionario correspondiente digitalizarlos e ingresarlos inmediatamente 

al expediente electrónico. 

    La forma de cotejar la autenticidad y conformidad de los documentos en soporte de papel 

y sus copias digitalizadas presentadas según lo indicado en el inciso anterior será regulada 

por un reglamento dictado en conjunto por el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio. Toda infracción a la autenticidad y conformidad de las copias digitalizadas 

respecto a los documentos originales en soporte de papel hará incurrir en las sanciones 

que determine la ley. 

    En caso de documentos presentados por órganos de la Administración cuyo formato 

original no sea electrónico, éstos deberán ser digitalizados por el funcionario 

correspondiente de acuerdo a lo previsto en la ley Nº 18.845, que establece sistemas de 

microcopia o micrograbación de documentos. 

    En casos excepcionales y cuando se haya autorizado a una persona para efectuar 

presentaciones en soporte de papel, no será necesario acompañar copias digitalizadas. En 

estos casos, los documentos presentados en formato que no sea electrónico serán 

digitalizados e ingresados inmediatamente por el funcionario correspondiente al expediente 

electrónico, a menos que ello no fuere materialmente posible por su naturaleza, formato o 

cantidad según los criterios que se establezcan mediante un reglamento dictado en 

conjunto por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En este caso, se dejará constancia 

de ello en el expediente 

 

    Artículo 20. Capacidad para actuar. Tendrán capacidad de actuar ante la Administración, 

además de las personas que gocen de ella o la ejerzan con arreglo a las normas generales, 

los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 

cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia 

de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de 

los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y 

defensa de los derechos o intereses de que se trate. 

 

    Artículo 21. Interesados. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos. 

2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 



3. Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 

resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 

definitiva. 

 

    Artículo 22. Apoderados. Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, 

entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del 

acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. 

    El poder podrá constar en documento suscrito mediante firma electrónica simple o 

avanzada. Se aceptará también aquel que conste por escritura pública o documento privado 

suscrito ante notario. Con todo, se requerirá siempre de documento suscrito mediante firma 

electrónica avanzada o de escritura pública cuando el acto administrativo de que se trate 

produzca efectos que exijan solemnidad de instrumento o escritura pública. 

 

    Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y plazos establecidos 

en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración 

en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos. 

    Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una 

solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la dependencia respectiva, a 

través de medios electrónicos, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su 

recepción. 

    Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del 

plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente. 

    Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del 

plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia. 

    Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados 

desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de 

resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad 

administrativa. 

 

    Artículo 24 bis. En virtud de los principios de interoperabilidad y cooperación, en todo 

procedimiento administrativo los órganos de la Administración del Estado que tengan en su 

poder documentos o información respecto de materias de su competencia, que sean 

necesarios para su conocimiento o resolución, deberán remitirlos por medios electrónicos 

a aquel órgano ante el cual se estuviere tramitando el respectivo procedimiento, que así lo 

solicite. No obstante, se requerirá previa autorización del interesado en los términos 

indicados en la letra f) del artículo 30, en el caso de que dichos documentos o información 

contengan datos sensibles de aquel interesado, ya sea que estén incluidos o no en bases 

de datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 30. 

    Se dejará registro de toda solicitud entre los órganos de la Administración del Estado 

respecto a información de carácter sensible del interesado, al que tendrán acceso. Este 

registro deberá indicar, al menos, lo siguiente: 

a) El órgano requirente. 

b) El funcionario responsable. 

c) El órgano destinatario. 

d) El procedimiento a que corresponde. 

e) Los datos o información que se solicita. 

f) El plazo establecido para su realización, si corresponde. 



    Para efectos de este artículo será aplicable lo dispuesto en los artículos 7º y 11 de la ley 

Nº 19.628. 

 

    Artículo 25. Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días 

establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días 

sábados, los domingos y los festivos. 

    Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique 

el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio 

administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que 

comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes. 

    Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día 

hábil siguiente. 

    Las plataformas electrónicas permitirán la presentación de documentos todos los días 

del año durante las veinticuatro horas. No obstante, la presentación en un día inhábil se 

entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. 

 

    Artículo 26. Ampliación de los plazos. La Administración, salvo disposición en contrario, 

podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos 

establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan 

y con ello no se perjudican derechos de tercero. 

    Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación, deberán 

producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. 

    En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

 

    Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá 

exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. 

 

    Párrafo 2º 

    Iniciación del procedimiento 

 

    Artículo 28. Inicio. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona 

interesada. 

 

    Artículo 29. Inicio de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por propia iniciativa, 

como consecuencia de una orden superior, a petición de otros órganos o por denuncia. 

    Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período 

de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

    Artículo 30. Inicio a solicitud de parte. En caso que el procedimiento se inicie a petición 

de parte interesada, la solicitud que se formule deberá contener: 

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así como el medio 

electrónico a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones, pudiendo para estos 

efectos indicar una dirección de correo electrónico, caso en el cual se entenderá éste 

como domicilio válido para practicar las notificaciones, el que se incluirá en el registro 

indicado en el artículo 46. Excepcionalmente, podrá indicar un medio alternativo de 

notificación, en los términos señalados en dicho artículo. 



b) Hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud. 

c) Lugar y fecha. 

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 

cualquier medio habilitado. 

e) Órgano administrativo al que se dirige. 

f) Manifestación si se autoriza al órgano de la Administración del Estado que tuviera en 

su poder documentos o información que contengan datos de carácter sensible del 

interesado, para que éstos sean remitidos por medios electrónicos al órgano que 

corresponda resolver en el procedimiento respectivo, conforme al artículo 9º de la ley 

Nº 19.628. 

    Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas, tengan un 

contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una 

única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos 

dispongan otra cosa. 

    De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las 

oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la 

fecha de presentación, considerándose suficiente acreditación un certificado de ingreso 

generado por la plataforma electrónica donde se acceda al expediente electrónico, en el 

que figure la fecha de presentación. 

    La Administración deberá establecer formularios de solicitudes cuando se trate de 

procedimientos de común tramitación, los que estarán a disposición de los ciudadanos por 

medios electrónicos o en las dependencias administrativas, en los casos autorizados de 

tramitación mediante presentaciones en soporte de papel. 

    Los solicitantes podrán acompañar los documentos que estimen convenientes para 

precisar o completar los datos del formulario, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en 

cuenta por el órgano al que se dirijan. 

 

    Artículo 31. Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos 

señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica 

aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o 

acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le 

tendrá por desistido de su petición. 

    En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente 

podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. 

De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento. 

 

    Artículo 32. Medidas provisionales. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 

podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas provisionales que estime 

oportunas para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen 

elementos de juicio suficientes para ello. 

    Sin embargo, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano 

competente, de oficio o a petición de parte, en los casos de urgencia y para la protección 

provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes. Estas 

medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en la iniciación 

del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 

adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 



    En todo caso, las medidas a que se refiere el inciso anterior, quedarán sin efecto si no 

se inicia el procedimiento en dicho plazo, o cuando la decisión de iniciación no contenga un 

pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

    No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o 

imposible reparación a los interesados, o que impliquen violación de derechos amparados 

por las leyes. 

    Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del 

procedimiento, de oficio o a petición de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o 

que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 

    En todo caso, las medidas de que trata este artículo, se extinguirán con la eficacia de la 

resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

 

    Artículo 33. Acumulación o desacumulación de procedimientos. El órgano administrativo 

que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, 

podrá disponer su acumulación a otros más antiguos con los que guarde identidad 

sustancial o íntima conexión, o su desacumulación. 

    Contra esta resolución no procederá recurso alguno. 

 

Párrafo 3º 

Instrucción del procedimiento 

 

    Artículo 34. Actos de instrucción. Los actos de instrucción son aquéllos necesarios para 

la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba 

pronunciarse el acto. 

    Se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del 

derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención, 

o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. 

 

    Artículo 35. Prueba. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en 

conciencia. 

    Cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la 

naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo ordenará la apertura de un 

período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que 

puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

    El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 

interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante 

resolución motivada. 

 

    Artículo 36. Momento de la prueba. La Administración comunicará a los interesados, con 

la suficiente antelación, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las 

pruebas que hayan sido admitidas. 

    En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con 

la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar peritos para que le asistan. 

 

    Artículo 37. Informes. Para los efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán 

aquellos informes que señalen las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios 



para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la 

conveniencia de requerirlos. 

 

    Artículo 37 bis.- Cuando un órgano de la Administración del Estado deba evacuar un acto 

administrativo de carácter general que tenga claros efectos en los ámbitos de competencia 

de otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para 

efectos de evitar o precaver conflictos de normas, con el objeto de resguardar la 

coordinación, cooperación y colaboración entre los órganos involucrados en su dictación. 

    Los órganos administrativos cuyo informe se solicite deberán evacuarlo dentro del plazo 

de treinta días corridos, contado desde la fecha en que hubieren recibido el requerimiento 

a que se refiere el inciso precedente. El requirente valorará el contenido de la opinión del 

órgano administrativo requerido, expresándolo en la motivación del acto administrativo de 

carácter general que dicte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41. Transcurrido 

el plazo sin que se hubiere recibido el correspondiente informe, se procederá conforme al 

inciso segundo del artículo 38. 

    El requerimiento y los informes que emitan los órganos administrativos en virtud de los 

incisos anteriores se sujetarán en su forma, valor y tramitación a lo señalado en los artículos 

37 y 38. 

    No regirá lo establecido en los incisos anteriores en los casos en que el acto 

administrativo de carácter general requiera aplicación inmediata o en el más breve plazo 

posible, atendida su naturaleza y urgencia, circunstancia que deberá ser justificada y de la 

cual se dejará constancia en su texto. 

    Con todo, el órgano administrativo autor de dicho acto, con posterioridad a su dictación, 

deberá remitirle a los otros órganos administrativos competentes todos los antecedentes 

tenidos a la vista y requerir de éstos un informe, con el propósito de cumplir con los objetivos 

señalados en el inciso primero, en la aplicación del acto administrativo respectivo. 

 

    Artículo 38. Valor de los informes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes 

serán facultativos y no vinculantes. 

    Si el informe debiera ser emitido por un órgano de la Administración distinto del que 

tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus 

competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se 

podrán proseguir las actuaciones. 

 

    Artículo 39. Información pública. El órgano al que corresponda la resolución del 

procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá ordenar un período de 

información pública. 

    Para tales efectos, se anunciará en el Diario Oficial o en un diario de circulación nacional, 

a fin de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que 

se indique. 

    El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular 

observaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a diez días. 

    La falta de actuación en este trámite, no impedirá a los interesados interponer los 

recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 

    La actuación en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición 

de interesado. En todo caso, la Administración otorgará una respuesta razonada, en lo 



pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen 

cuestiones sustancialmente iguales. 

 

Párrafo 4º 

Finalización del procedimiento 

 

    Artículo 40. Conclusión del procedimiento. Pondrán término al procedimiento la 

resolución final, el desistimiento, la declaración de abandono y la renuncia al derecho en 

que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. 

    También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 

continuarlo por causas sobrevinientes. La resolución que se dicte deberá ser fundada en 

todo caso. 

 

    Artículo 41. Contenido de la resolución final. La resolución que ponga fin al procedimiento 

decidirá las cuestiones planteadas por los interesados. 

    Cuando en la elaboración de la resolución final se adviertan cuestiones conexas, ellas 

serán puestas en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de un plazo de 

quince días para formular las alegaciones que estimen pertinentes y aportar, en su caso, 

medios de prueba. Transcurrido ese plazo el órgano competente decidirá sobre ellas en la 

resolución final. 

    En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá 

ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su 

situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un 

nuevo procedimiento, si fuere procedente. 

    Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los 

recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que 

hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados 

puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

    En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, 

oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver 

la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el 

ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento. 

    La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se 

incorporen al texto de la misma. 

 

    Artículo 42. Renuncia y Desistimiento. Todo interesado podrá desistirse de su solicitud 

o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 

    Si la solicitud de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el 

desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquéllos que la hubiesen formulado. 

    Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita 

su constancia. 

 

    Artículo 43. Abandono. Cuando por la inactividad de un interesado se produzca por más 

de treinta días la paralización del procedimiento iniciado por él, la Administración le advertirá 

que si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, declarará el abandono 

de ese procedimiento. 



    Transcurrido el plazo señalado precedentemente, sin que el particular requerido realice 

las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración declarará 

abandonado el procedimiento y ordenará su archivo, notificándoselo al interesado. 

    El abandono no producirá por sí solo la prescripción de las acciones del particular o de 

la Administración. En todo caso, los procedimientos abandonados no interrumpirán el plazo 

de prescripción. 

 

    Artículo 44. Excepción del abandono. La Administración podrá no declarar el abandono, 

cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente continuarla para 

su definición y esclarecimiento. 

 

CAPITULO III 

Publicidad y ejecutividad de los actos administrativos 

 

Párrafo 1º 

Notificación 

 

    Artículo 45. Procedencia. Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser 

notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro. 

    Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél 

en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo. 

    No obstante lo anterior, los actos administrativos que afectaren a personas cuyo paradero 

fuere ignorado, deberán publicarse en el Diario Oficial. 

    Artículo 46. Procedimiento. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos en 

base a la información contenida en un registro único dependiente del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, sobre el cual se configurarán domicilios digitales únicos, cuyas 

características y operatividad será regulada mediante reglamento dictado conjuntamente 

por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dichas notificaciones tendrán el carácter de 

personal. 

    Quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos 

o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar por medio de un 

formulario, ante el órgano respectivo o ante el encargado del registro señalado en el inciso 

anterior, que la notificación se practique mediante forma diversa, quien deberá pronunciarse 

dentro del tercer día, según lo establezca el reglamento, y deberá hacerlo de manera 

fundada en caso de denegar la solicitud. La notificación se realizará en la forma solicitada 

si fuere posible o mediante carta certificada dirigida al domicilio que debiere designar al 

presentar esta solicitud. En caso de notificaciones por carta certificada, éstas se entenderán 

practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que 

corresponda. 

    Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las dependencias de la Administración, 

si el interesado se apersonare a recibirla, dejándose constancia de ello en el expediente 

electrónico, consignándose la fecha y hora de la misma. Si el interesado requiriere copia 

del acto o resolución que se le notifica se le dará, sin más trámite, en el mismo momento, 

en el formato que se tramite el procedimiento. 

    Mediante el reglamento referido en el inciso primero se regulará de qué forma los órganos 

de la Administración deberán practicar las notificaciones electrónicas, considerarlas 



practicadas y obtener información necesaria para llevar el registro indicado, estableciendo, 

a lo menos, los requisitos y condiciones necesarios que aseguren la constancia de la fecha 

y hora de envío de notificaciones, la recepción o acceso por el interesado o su apoderado, 

especialmente en el caso de la primera notificación para resguardar su derecho a la 

defensa, así como la integridad del contenido, la identidad fidedigna del remitente y el 

destinatario de la misma. 

 

    Artículo 47. Notificación tácita. Aun cuando no hubiere sido practicada notificación 

alguna, o la que existiere fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el 

interesado a quien afectare, hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad 

al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente 

de su falta o nulidad. 

 

Párrafo 2º 

Publicación 

 

    Artículo 48. Obligación de publicar. Deberán publicarse en el Diario Oficial los siguientes 

actos administrativos: 

a) Los que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general; 

b) Los que interesen a un número indeterminado de personas; 

c) Los que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 45; 

d) Los que ordenare publicar el Presidente de la República; y 

e) Los actos respecto de los cuales la ley ordenare especialmente este trámite. 

 

    Tratándose de los actos a que se refiere la letra c), la publicación deberá efectuarse los 

días 1º ó 15 de cada mes o al día siguiente, si fuese inhábil. 

    Artículo 49. Autenticación. Los actos publicados en el Diario Oficial se tendrán como 

auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal 

cumplimiento, salvo que se establecieren reglas diferentes sobre la fecha en que haya de 

entrar en vigencia. 

 

Párrafo 3º 

Ejecución 

 

    Artículo 50. Título. La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material de 

ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya 

sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 

    El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a 

notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. 

 

    Artículo 51. Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho 

Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una 

disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior. 

    Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o 

publicación, según sean de contenido individual o general. 

 



    Artículo 52. Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo 

cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos 

de terceros. 

 

CAPITULO IV 

Revisión de los actos administrativos 

 

Párrafo 1º 

Principios generales 

 

    Artículo 53. Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, 

invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo 

haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. 

    La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial 

no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. 

    El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en 

procedimiento breve y sumario. 

 

    Artículo 54. Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no 

podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, 

mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba 

entenderse desestimada. 

    Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. 

Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su 

caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo. 

    Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, 

la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga 

sobre la misma pretensión. 

 

    Artículo 55. Notificación a terceros. Se notificará a los interesados que hubieren 

participado en el procedimiento, la interposición de los recursos, para que en el plazo de 

cinco días aleguen cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses. 

 

    Artículo 56. La autoridad correspondiente ordenará que se corrijan por la Administración 

o por el interesado, en su caso, los vicios que advierta en el procedimiento, fijando plazos 

para tal efecto. 

 

    Artículo 57. Suspensión del acto. La interposición de los recursos administrativos no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

    Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del interesado, 

podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiere causar 

daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de 

acogerse el recurso. 

 

    Artículo 58. Publicidad de los actos recurridos. Las resoluciones que acogieren recursos 

interpuestos contra actos que hayan sido publicados en el Diario Oficial, deberán ser 



publicadas en extracto en dicho periódico en la edición correspondiente a los días 1º ó 15 

de cada mes o al día siguiente si fuere inhábil. 

 

Párrafo 2º 

De los recursos de reposición y jerárquico 

 

    Artículo 59. Procedencia. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de 

cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá 

interponerse el recurso jerárquico. 

    Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al superior que 

corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico. 

    Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el 

superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los 5 días 

siguientes a su notificación. 

    No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los 

Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de los servicios públicos 

descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa. 

    La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos 

anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos. 

    Si se ha deducido recurso jerárquico, la autoridad llamada a resolverlo deberá oír 

previamente al órgano recurrido el que podrá formular sus descargos por cualquier medio, 

escrito o electrónico. 

    La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 

impugnado. 

 

Párrafo 3º 

Del recurso extraordinario de revisión 

 

    Artículo 60. En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso 

de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que 

lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 

a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento; 

b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya 

sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor 

esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya 

sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento; 

c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como 

consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y 

d) Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que 

siendo anterior, no hubiese sido conocida oportunamente por el interesado. 

    El plazo para interponer el recurso será de un año que se computará desde el día 

siguiente a aquél en que se dictó la resolución en los casos de las letras a) y b). Respecto 

de las letras c) y d), dicho plazo se contará desde que la sentencia quede ejecutoriada, 

salvo que ella preceda a la resolución cuya revisión se solicita, caso en el cual el plazo se 

computará desde el día siguiente al de la notificación de ésta. 

 



Párrafo 4º 

De la revisión de oficio de la Administración 

 

    Artículo 61. Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano 

que los hubiere dictado. 

    La revocación no procederá en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos 

legítimamente; 

b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; 

o 

c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin 

efecto. 

 

    Artículo 62. Aclaración del acto. En cualquier momento, la autoridad administrativa que 

hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a 

petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de 

copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de 

hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo. 

 

CAPITULO V 

Disposiciones Finales 

 

    Artículo 63. Procedimiento de urgencia. Cuando razones de interés público lo aconsejen, 

se podrá ordenar, de oficio o a petición del interesado, que al procedimiento se le aplique 

la tramitación de urgencia. 

    En tales circunstancias, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario se 

reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

    No cabrá recurso alguno en contra de la decisión que ordene la aplicación de la 

tramitación de urgencia al procedimiento. 

 

    Artículo 64. Silencio Positivo. Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una 

solicitud que haya originado un procedimiento, sin que la Administración se pronuncie sobre 

ella, el interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que 

debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión acerca de su solicitud. Dicha autoridad 

deberá otorgar recibo de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar copia de ella a 

su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas. 

    Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de cinco días 

contados desde la recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá 

aceptada. 

    En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su 

solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. Dicho certificado será expedido sin más 

trámite. 

 

    Artículo 65. Silencio Negativo. Se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta 

dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo se aplicará en los 

casos en que la Administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse sobre 

impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite por parte de 



alguna persona el derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la 

Constitución Política. 

    En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su 

solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, 

entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos 

para interponer los recursos que procedan. 

    Artículo 66. Efectos del silencio administrativo. Los actos administrativos que concluyan 

por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes, tendrán los mismos efectos 

que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración, desde la 

fecha de la certificación respectiva. 

 

    Artículo 67.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año, 

contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, mediante uno o más decretos 

con fuerza de ley del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que deberá llevar 

también la firma del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, del Ministro de 

Vivienda y Urbanismo, del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministro del 

Interior, reduzca los plazos de los procedimientos administrativos que rigen el otorgamiento 

de las patentes municipales señaladas en el decreto ley Nº 3.063, de 1979; y los permisos, 

estudios de impacto vial, certificados y recepción de obras de construcción y urbanismo que 

se indican en el Título III de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

    Para el adecuado cumplimiento de esta obligación, el Presidente de la República podrá 

fijar o modificar plazos, sin que éstos puedan durar más de noventa días ni que se amplíen 

los ya existentes. En ningún caso, se podrán establecer etapas o procedimientos distintos 

a los establecidos por la ley. 

 

    Artículo 68. Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año, 

contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, mediante un decreto con fuerza 

de ley expedido a través del Ministerio de Salud, y con la firma del Ministro Secretario 

General de la Presidencia, determine las materias que, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 7º del Código Sanitario, requieren de autorización sanitaria expresa y de los 

elementos centrales de procedimiento de tramitación de la misma, con el propósito de 

simplificarlo y reducir sus plazos de tramitación. 

 

    Artículo 69. Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año, 

mediante un decreto con fuerza de ley del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

modifique el sistema destinado a calificar ambientalmente un estudio o una declaración de 

impacto ambiental de la ley Nº 19.300, con el propósito de simplificarlo y reducir sus plazos 

de tramitación. En ningún caso, el plazo total de tramitación podrá exceder de noventa 

días.". 

 

    Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 82 de la Constitución 

Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto 

promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 

 

    Santiago, 22 de mayo de 2003.-  RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la 

República.- Francisco Huenchumilla Jaramillo, Ministro Secretario General de la 

Presidencia. 



 

    Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Rodrigo Egaña 

Baraona, Subsecretario General de la Presidencia. 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PROYECTO DE LEY QUE FIJA LAS BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN 

LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

    El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable 

Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, 

a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de los artículos 

33 y 63 de dicho proyecto, y por sentencia de 13 de mayo de 2003, los declaró 

constitucionales. 

 

    Santiago, mayo 14 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, Secretario. 

 

  



ESTATUTO ADMINISTRATIVO 

 

 

FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, 

SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO 

    D.F.L. Núm. 29.- Santiago, 16 de junio de 2004.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 61 de 

la Constitución Política de la República y la facultad que me ha conferido el artículo décimo 

transitorio de la ley Nº 19.882. 

 

    Decreto con fuerza de ley: 

 

    Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto 

Administrativo, aprobado por la ley Nº 18.834: 

 

TITULO I 

Normas generales 

 

    Artículo 1º.- Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, 

Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el 

cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente 

Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el inciso segundo del artículo 

21 de la ley Nº18.575. 

 

    Artículo 2º.- Los cargos de planta o a contrata sólo podrán corresponder a funciones 

propias que deban realizar las instituciones referidas en el artículo 1º. Respecto de las 

demás actividades, aquéllas deberán procurar que su prestación se efectúe por el sector 

privado. 

 

    Artículo 3º.- Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a 

continuación se indican será el siguiente: 

    a) 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. 

    b) Planta de personal: 

    Es el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, que se 

conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º. 

    c) Empleo a contrata: 

    Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. 

    d) Sueldo: 

    Es la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a un empleo 

público de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra clasificado. 

    e) Remuneración: 

    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. 

    f) Carrera funcionaria: 



    Es un sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de 

planta, fundado en principios jerárquicos, profesionales y técnicos, que garantiza la igualdad 

de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el 

ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función del 

mérito y de la antigüedad. 

 

    Artículo 4º.- Las personas que desempeñen cargos de planta podrán tener la calidad de 

titulares, suplentes o subrogantes. 

    Son titulares aquellos funcionarios que se nombran para ocupar en propiedad un cargo 

vacante. 

    Son suplentes 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. 

    El suplente tendrá derecho a percibir la remuneración asignada al cargo que sirva en tal 

calidad en el caso que éste se encontrare vacante; cuando el titular del mismo por cualquier 

motivo no goce de dicha remuneración, o cuando el titular haga uso de licencia médica. 

Con todo, en el caso de licencias maternales y licencias médicas que excedan de 30 días, 

la designación podrá efectuarse con la remuneración correspondiente a un grado inferior al 

del cargo que se suple. 

    En el caso que la suplencia corresponda a un cargo vacante, ésta no podrá extenderse 

a más de seis meses, al término de los cuales deberá necesariamente proveerse con un 

titular. 

    Siempre que el financiamiento se enmarque dentro de los recursos presupuestarios 

asignados al respectivo Servicio, no regirán las limitaciones que establecen los incisos 

tercero y cuarto de este artículo, respecto de las suplencias que se dispongan en unidades 

unipersonales; ni en aquellos servicios que realizan sus actividades ininterrumpidamente 

durante las 24 horas del día, incluso sábados, domingos y festivos. 

    El nombramiento del suplente sólo estará sujeto a las normas de este Título. 

    Son subrogantes aquellos funcionarios que entran a desempeñar el empleo del titular o 

suplente por el solo ministerio de la ley, cuando éstos se encuentren impedidos de 

desempeñarlo por cualquier causa. 

 

    Artículo 5º.- Para los efectos de la carrera funcionaria, cada institución sólo podrá tener 

las siguientes plantas de personal: de Directivos, de Profesionales, de Técnicos, de 

Administrativos y de Auxiliares. 

 

    Artículo 6º.- La carrera funcionaria  se iniciará con el ingreso en calidad de titular a un 

cargo de la planta, y se extenderá hasta los cargos de jerarquía inmediatamente inferior a 

los de exclusiva confianza. 

 

 

    Artículo 7º.- Serán cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de 

la autoridad facultada para efectuar el nombramiento:              

a) Los cargos de la planta de la Presidencia de la República; 

b) En los Ministerios, los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes de División o 

Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, 

existentes en la estructura ministerial, cualquiera sea su denominación; 



c) En los servicios públicos, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores, los 

directores regionales o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a 

dichas jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su 

denominación. 

    Se exceptúan los rectores de las Instituciones de Educación Superior de carácter estatal, 

los que se regirán por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la Ley sobre 

Universidades del Estado y los estatutos orgánicos propios de cada Institución. 

 

    Artículo 8º.- Los cargos de jefes de departamento y los de niveles de jefaturas jerárquicos 

equivalentes de los ministerios y servicios públicos, serán de carrera y se someterán a las 

reglas especiales que se pasan a expresar: 

a) La provisión de estos cargos se hará mediante concursos en los que podrán participar 

los funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y servicios regidos por 

este Estatuto Administrativo que cumplan con los requisitos correspondientes, que se 

encuentren calificados en lista Nº 1, de distinción y que no estén afectos a las 

inhabilidades establecidas en el artículo 55. En el caso de los empleos a contrata se 

requerirá haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los tres años 

previos al concurso; 

b) Como resultado del concurso, el comité de selección propondrá a la autoridad 

facultada para efectuar el nombramiento, los nombres de a lo menos tres ni más de 

cinco candidatos pertenecientes a la planta del ministerio o servicio que realice el 

concurso, que hubieren obtenido los mejores puntajes respecto del cargo a proveer. 

En el evento que no haya un número suficiente de candidatos de planta idóneos para 

completar dicha terna, ésta se completará con los contratados y los pertenecientes a 

otras entidades, en orden decreciente según el puntaje obtenido. Para los efectos de 

estos concursos, el comité de selección estará constituido de conformidad al artículo 

21 y sus integrantes deberán tener un nivel jerárquico superior a la vacante a proveer. 

Con todo, en los casos en que no se reúna el número de integrantes requerido, el 

jefe superior del servicio solicitará al ministro del ramo que designe los funcionarios 

necesarios para este efecto. 

c) A falta de postulantes idóneos, una vez aplicado el procedimiento anterior, deberá 

llamarse a concurso público; 

d) La permanencia en estos cargos de jefatura será por un período de tres años. Al 

término del primer período trienal, el jefe superior de cada servicio, podrá por una 

sola vez, previa evaluación del desempeño del funcionario, resolver la prórroga de su 

nombramiento por igual período o bien llamar a concurso. 

a) Los funcionarios permanecerán en estos cargos mientras se encuentren calificados 

en lista Nº 1, de distinción; 

e) Los funcionarios nombrados en esta calidad, una vez concluido su período o eventual 

prórroga, podrán reconcursar o reasumir su cargo de origen, cuando proceda, y 

f) En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán, en lo que sea 

pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II. 

 

    Artículo 9º.- 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. 



 

    Artículo 10.- 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 

treinta días de anticipación a lo menos. 

    El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad 

equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta de personal de ésta. 

    Podrán existir empleos a contrata por jornada parcial y,en tal caso, la correspondiente 

remuneración será proporcional a dicha jornada 

    En los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia 

de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de 

quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás 

remuneraciones de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

    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 de 

Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares en el respectivo órgano o 

servicio, según sea la función que se encomiende. En aquellos órganos o servicios en que 

no existan algunas de las plantas mencionadas, los empleos a contrata no podrán tener un 

grado superior al máximo asignado a la planta respectiva, en los otros órganos o servicios 

regidos por la misma escala de sueldos. 

 

    Artículo 11.- Podrá contratarse sobre la base 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, sobre la base de 

honorarios, 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. 

    Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el 

respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. 

 

    Artículo 12.- Para ingresar a la Administración del Estado será necesario cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia. 

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 

d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional 

o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más 

de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio 

de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será 

impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada 



pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, 

Libro II, del Código Penal. 

 

    Artículo 13.- Los requisitos señalados en las letras a), b) y d) del artículo anterior, deberán 

ser acreditados mediante documentos o certificados oficiales auténticos. 

    El requisito establecido en la letra c) del artículo que precede, se acreditará mediante 

certificación del Servicio de Salud correspondiente. 

    El requisito de título profesional o técnico exigido por la letra d) del artículo anterior, se 

acreditará mediante los títulos conferidos en la calidad de profesional o técnico, según 

corresponda, de conformidad a las normas legales vigentes en materia de Educación 

Superior. 

    El requisito fijado en la letra e) será acreditado por el interesado mediante declaración 

jurada simple. La falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 

del Código Penal. 

    La institución deberá comprobar el requisito establecido en la letra f) del artículo citado, 

a través de consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación, quien acreditará este 

hecho mediante simple comunicación. 

    La cédula nacional de identidad acreditará la nacionalidad y demás datos que ella 

contenga. Todos los documentos, con excepción de la cédula nacional de identidad, serán 

acompañados al decreto o resolución de nombramiento y quedarán archivados en la 

Contraloría General de la República, después del respectivo trámite de toma de razón. 

 

    Artículo 14.- La provisión de los cargos se efectuará mediante nombramiento o 

promoción. 

    El nombramiento o promoción se resolverá por los Ministros, Intendentes o 

Gobernadores, respecto de los empleos de su dependencia, y por los jefes superiores en 

los servicios públicos regidos por este Estatuto, con excepción del nombramiento en los 

cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República. 

    Cuando no sea posible aplicar la promoción en los cargos de carrera, procederá aplicar 

las normas sobre nombramiento. 

    En los casos en que se origine la creación de nuevos cargos de carrera, se fijen nuevas 

plantas de personal que los incluyan o se autoricen reestructuraciones o fusiones que den 

lugar a nuevos cargos de esa naturaleza, la primera provisión de dichos empleos se hará 

siempre por concurso público. 

 

    Artículo 15.- Salvo disposición en contrario, en los procesos de encasillamiento del 

personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal, se seguirán 

las normas siguientes: 

a) Los funcionarios de las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores 

y técnicos y en las equivalentes a éstas, se encasillarán en cargos de igual grado al 

que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón 

de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los 

funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán 

en el último grado que se consulte en la nueva planta. 

b) Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes, se 

proveerán previo concurso interno, en el que podrán participar los funcionarios de 

planta y a contrata que se hayan desempeñado en esta calidad durante, a lo menos, 



5 años anteriores al encasillamiento, que cumplan con los requisitos respectivos. Los 

postulantes requerirán estar calificados en lista Nº1, de distinción, o en lista Nº 2, 

buena. 

c) En la convocatoria del concurso, deberán especificarse los cargos, las funciones a 

desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante a encasillar. 

d) Los funcionarios que opten por concursar lo harán en un solo acto, a uno o más 

cargos específicos, señalando la función, la localidad de ubicación de los mismos y 

la prioridad en que postulan y les serán aplicables las inhabilidades del artículo 55. 

e) La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará en orden decreciente 

según el puntaje obtenido por los postulantes, procediendo en primer término, con el 

personal de planta que haya resultado seleccionado; si quedaren vacantes,se 

procederá a encasillar a los funcionarios a contrata que hayan participado, igualmente 

conforme al puntaje obtenido. 

f) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al 

resultado de la última calificación obtenida y en el evento de mantenerse esta 

igualdad, decidirá el jefe superior del respectivo servicio. 

g) En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán, en lo que sea 

pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II; y 

h) Respecto del personal de las plantas de administrativos y auxiliares y en las 

equivalentes a éstas, el encasillamiento procederá de acuerdo al escalafón de mérito. 

 

    Artículo 16.- El nombramiento regirá desde la fecha indicada en el respectivo decreto o 

resolución o desde cuando éste quede totalmente tramitado por la Contraloría General de 

la República. 

    Si el decreto o resolución ordenare la asunción de funciones en una fecha anterior a la 

de su total tramitación, el interesado deberá hacerlo en la oportunidad que aquél señale. En 

este caso y si el interesado hubiere asumido sus funciones, el decreto o resolución no podrá 

ser retirado de tramitación ante la Contraloría General de la República. Si este organismo 

observare el decreto o resolución, esta determinación será comunicada al interesado, quien 

deberá cesar en sus funciones. Las actuaciones del interesado efectuadas durante ese 

período serán válidas y darán derecho a la remuneración que corresponda. 

    Si el interesado, debidamente notificado personalmente o por carta certificada de la 

oportunidad en que deba asumir sus funciones o del hecho de que el decreto o resolución 

de nombramiento ha sido totalmente tramitado por la Contraloría General de la República, 

no asumiere el cargo dentro de tercero día contado desde la fecha que correspondiere, el 

nombramiento quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley. La autoridad pertinente 

deberá comunicar esta circunstancia a la Contraloría General de la República. 

 

TITULO II 

De la carrera funcionaria 

 

    Párrafo 1º 

    Del ingreso 

 

    Artículo 17.- El ingreso a los cargos de carrera en calidad de titular se hará por concurso 

público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes 

de grados superiores a éste que no hubieren podido proveerse mediante promociones. 



    Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho 

a postular en igualdad de condiciones. 

    Prohíbese todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o 

restricciones, tales como aquellas basadas en motivos de raza o etnia, situación 

socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, discapacidad, religión o creencia, 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal o enfermedad, 

que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo. 

    Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para 

un empleo determinado no serán consideradas discriminación. 

 

    Artículo 18.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará 

para seleccionar el personal que se propondrá a la autoridad facultada para hacer el 

nombramiento, debiéndose evaluar los antecedentes que presenten los postulantes y las 

pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de acuerdo a las características de los 

cargos que se van a proveer. 

    En cada concurso deberán considerarse lo menos, los siguientes factores: los estudios 

y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes 

específicas para el desempeño de la función. La institución los determinará previamente y 

establecerá la forma en que ellos serán ponderados y el puntaje mínimo para ser 

considerado postulante idóneo, lo que deberá ser informado a los candidatos que postulen, 

antes de iniciarse el proceso de selección, junto con el puntaje mínimo para ser considerado 

postulante idóneo. 

 

    Artículo 19.- En los concursos se mantendrá en secreto la identidad de cada candidato 

para los efectos de la evaluación de las pruebas y otros instrumentos de selección en que 

ello sea posible. 

    Será obligación extender un acta de cada concurso que deje constancia de los 

fundamentos y resultados de la evaluación de los candidatos. Asimismo será obligatorio 

comunicar a los concursantes el resultado final del proceso. 

 

    Artículo 20.- La autoridad facultada para hacer el nombramiento publicará un aviso con 

las bases del concurso en el Diario Oficial, los días 1º o 15 de cada mes o el primer día 

hábil siguiente si aquellos fueren feriado, sin perjuicio de las demás medidas de difusión 

que estime conveniente adoptar. Entre la publicación en el Diario Oficial y la fecha de 

presentación de antecedentes no podrá mediar un lapso inferior a ocho días. 

    El aviso deberá contener, a lo menos, la identificación de la institución solicitante, las 

características del cargo, los requisitos para su desempeño, la individualización de los 

antecedentes requeridos, la fecha y lugar de recepción de éstos, las fechas y lugar en que 

se tomarán las pruebas de oposición, si procediere, y el día en que se resolverá el concurso. 

    Para los efectos del concurso, los requisitos establecidos en las letras a), b) y d) del 

artículo 12 serán acreditados por el postulante, mediante exhibición de documentos o 

certificados oficiales auténticos de los cuales se dejará copia simple en los antecedentes. 

Asimismo, los requisitos contemplados en las letras c), e) y f) del mismo artículo, serán 

acreditados mediante declaración jurada del postulante. La falsedad de esta declaración, 

hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal. 

 



    Artículo 21.- El concurso será preparado y realizado por un comité de selección, 

conformado por el jefe o encargado de personal y por quienes integran la junta central o 

regional a que se refiere el artículo 35, según corresponda, con excepción del representante 

de personal. 

    No podrán integrar el comité las personas que tengan los parentescos o calidades que 

señalan la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575. 

    El comité podrá funcionar siempre que concurran más del 50% de sus integrantes, sin 

incluir al jefe encargado de personal, quien siempre lo integrará. 

    Como resultado del concurso el comité de selección propondrá a la autoridad facultada 

para efectuar el nombramiento, los nombres de los candidatos que hubieren obtenido los 

mejores puntajes, con un máximo de tres, respecto de cada cargo a proveer. 

    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. 

    Podrán hacerse concursos destinados a disponer de un conjunto de postulantes 

elegibles, evaluados y seleccionados como idóneos, con el fin de atender las necesidades 

futuras de ingreso de personal en la respectiva entidad. La elegibilidad de estos postulantes 

tendrá una duración de hasta doce meses contados desde la fecha en que el comité de 

selección concluyó el correspondiente proceso de selección. 

 

    Artículo 22.- La autoridad facultada para hacer el nombramiento seleccionará a una de 

las personas propuestas y notificará personalmente o por carta certificada al interesado, 

quien deberá manifestar su aceptación del cargo y acompañar, en original o en copia 

autentificada ante Notario, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso 

señalados en el artículo 13 dentro del plazo que se le indique. Si así no lo hiciere, la 

autoridad deberá nombrar a alguno de los otros postulantes propuestos. 

 

    Artículo 23.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las instituciones podrán 

contratar servicios de asesorías externas con el fin de contar con asistencia técnica en la 

preparación y ejecución de los concursos, o en la preparación y realización directa de los 

mismos, pudiendo en este último caso llegar en ellos hasta la etapa de informar a la 

autoridad de los puntajes obtenidos por los postulantes. 

    Estas asesorías se contratarán por licitación entre las entidades inscritas en el registro 

que al efecto llevará la Dirección Nacional del Servicio Civil. Un reglamento regulará las 

modalidades de estas licitaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la 

ley Nº 18.575 y las demás normas legales que regulan la contratación de servicios por la 

Administración del Estado. 

 

    Artículo 24.- Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada titular 

en el cargo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 



    Párrafo 2º        

    Del empleo a prueba 

 

    Artículo 25.- Establécese un sistema de empleo a prueba como parte del proceso de 

selección para el ingreso del personal a que se refiere el artículo 17, cuya aplicación será 

optativa para el jefe superior del servicio respectivo. En caso de emplearse este 

instrumento, este hecho se informará a los postulantes antes de iniciarse el proceso de 

selección. 

    El período de prueba podrá extenderse entre 3 y 6 meses, según lo determine el jefe 

superior del servicio. Dentro de los 30 días anteriores al término de estos plazos, deberá 

efectuarse por parte del jefe superior del servicio, previo informe del jefe directo, una 

evaluación del desempeño del funcionario para proceder, si corresponde, al nombramiento 

en calidad de titular. 

    Esta evaluación deberá contener, a lo menos, un pronunciamiento respecto de los 

factores y subfactores de calificación que considere el reglamento de calificaciones del 

personal aplicable al respectivo servicio. 

    Si el resultado de la evaluación del desempeño fuere deficiente, el funcionario cesará de 

pleno derecho en el empleo a prueba que estuviere ejerciendo. 

    En ningún caso el período de prueba se entenderá prorrogado ni podrá extenderse más 

allá de los plazos indicados en el inciso segundo. 

    El funcionario a prueba tendrá la calidad de empleado a contrata asimilado al mismo 

grado del cargo a proveer y durante el período de prueba se mantendrá, en la planta, la 

vacante correspondiente, sin que en dicho período proceda la suplencia. Si el servicio 

contare con los recursos necesarios, podrá contratar como empleados a prueba hasta los 

tres candidatos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 21, por cada cargo a proveer. 

    El personal empleado a prueba constituirá dotación y se desempeñará válidamente con 

todos los derechos y obligaciones funcionarias en las tareas que correspondan al cargo 

vacante concursado. 

    Una vez cumplido el período de empleo a prueba en forma satisfactoria, la persona 

seleccionada será designada titular en el cargo correspondiente. 

    No estarán obligados a cumplir con el período de prueba, aquellos funcionarios que se 

hayan desempeñado en el respectivo servicio, en calidad de planta o a contrata, en forma 

ininterrumpida, por a lo menos durante los 3 años anteriores al inicio del concurso, en 

funciones de la planta a que pertenece el cargo a proveer. 

 

    Párrafo 3º  

    De la capacitación 

 

    Artículo 26.- 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. 

 

    Artículo 27.- Existirán los siguientes tipos de capacitación, que tendrán el orden de 

preferencia que a continuación se señala: 

 



a) La capacitación para la promoción 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; 

b) La capacitación de perfeccionamiento, que tiene por objeto mejorar el desempeño 

del funcionario en el cargo que ocupa. La selección del personal que se capacitará, 

se realizará mediante concurso, y 

c) La capacitación voluntaria, que 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. 

 

    Artículo 28.- 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. 

 

    Artículo 29.- Las instituciones deberán distribuir los fondos que les sean asignados en 

programas de capacitación nacionales, regionales o locales, de acuerdo con las 

necesidades y características de las correspondientes funciones y siguiendo el orden de 

preferencia señalado en el artículo 27. 

    Las instituciones ejecutarán los programas de capacitación preferentemente en forma 

territorialmente desconcentrada. 

Podrán celebrarse convenios con organismos públicos o privados, nacionales, extranjeros 

o internacionales. 

    Dos o más instituciones públicas podrán desarrollar programas o proyectos conjuntos de 

capacitación y coordinar sus actividades con tal propósito. 

 

    Artículo 30.- 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. 

 

    Artículo 31.- Los funcionarios seleccionados para seguir cursos de capacitación tendrán 

la obligación de asistir a éstos, desde el momento en 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. 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. 

 

    Párrafo 4º 

    De las calificaciones 

 

    Artículo 32.- El sistema de calificación tendrá por objeto 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. 

 

    Artículo 33.- Todos los funcionarios, incluido el personal a contrata, deben ser calificados 

anualmente, en alguna de las siguientes listas : Lista Nº 1, de Distinción; Lista Nº 2, Buena; 

Lista Nº 3, Condicional; Lista Nº 4, de Eliminación. 

    El Jefe Superior de la institución será personalmente responsable del cumplimiento de 

este deber. 

 

    Artículo 34.- No serán calificados el Jefe Superior de la institución, su subrogante legal, 

los miembros de la Junta Calificadora Central y los delegados del personal, quienes 

conservarán la calificación del año anterior, cuando corresponda. 

    Con todo, si el delegado del personal lo pidiere será calificado por su Jefe Directo. 

 

    Artículo 35.- La calificación se hará por la Junta Calificadora. 

    En cada institución existirán Juntas Calificadoras Regionales que harán las calificaciones 

de sus funcionarios cuando el número de éstos, en la región, sea igual o superior a quince. 

    En las regiones en que la institución de que se trate tenga menos de quince funcionarios 

y en la Región Metropolitana de Santiago, las calificaciones se harán por una Junta 

Calificadora Central. Le corresponderá asimismo a ésta evaluar a los integrantes de las 

Juntas Calificadoras Regionales. 

    Las Juntas Calificadoras Regionales estarán integradas por los tres funcionarios de más 

alto nivel jerárquico de la institución en la respectiva región y por un representante del 

personal elegido por éste, según el estamento a calificar. 

    La Junta Calificadora Central estará compuesta, en cada institución, por los cinco 

funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción del Jefe Superior, y por un 

representante del personal elegido por éste, según el estamento a calificar. 

    Con todo, en los servicios descentralizados regionales habrá Junta Calificadora integrada 

en la forma que se establece en el inciso precedente. No obstante, tratándose de los 

Servicios de Salud existirá una Junta Calificadora en cada uno de los hospitales que lo 

integran. 

    Los reglamentos especiales propios de cada institución podrán establecer normas 

distintas respecto de la existencia y número de juntas calificadoras, teniendo en 

consideración el número de funcionarios a calificar y/o su distribución geográfica. Estas 

juntas serán integradas conforme a lo que establezca el reglamento, debiendo respetarse 

para estos efectos los más altos niveles jerárquicos del universo de funcionarios a calificar. 

Los integrantes de estas juntas serán calificados por la junta calificadora central. 

    Si existiere más de un funcionario en el nivel correspondiente, la Junta se integrará de 

acuerdo con el orden de antigüedad, en la forma que establece el artículo 51. 



    Los funcionarios elegirán un representante titular y un suplente de éste, el que integrará 

la Junta Calificadora en caso de encontrarse el titular impedido de ejercer sus funciones. 

    Si el personal no hubiere elegido su representante, actuará en dicha calidad el 

funcionario más antiguo. 

    La Asociación de Funcionarios con mayor representación del respectivo Servicio o 

institución tendrá derecho a designar a un delegado que sólo tendrá derecho a voz. 

 

    Artículo 36.- La Junta Calificadora será presidida por el funcionario de más alto nivel 

jerárquico que la integre. 

    En caso de impedimento de algún miembro de la Junta, ésta será integrada por el 

funcionario que siga el orden a que se refiere el artículo anterior. 

 

    Artículo 37.- Las normas de este párrafo servirán de base para la dictación del o de los 

reglamentos de calificaciones a que se refiere el inciso primero del artículo 47 de la ley Nº 

18.575. 

 

    Artículo 38.- La calificación evaluará los doce meses de desempeño funcionario 

comprendidos entre el 1º de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente. 

    Con todo, los reglamentos especiales propios de cada institución podrán establecer otras 

fechas de inicio y término del período anual de desempeño a calificar. 

 

    Artículo 39.- El proceso de calificaciones deberá iniciarse el 1º de septiembre y 

terminarse a más tardar el 30 de noviembre de cada año. 

    Con todo, los reglamentos especiales propios de cada institución podrán establecer otras 

fechas de inicio y término del proceso de calificación. 

 

    Artículo 40.- No serán calificados los funcionarios que por cualquier motivo hubieren 

desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso inferior a seis meses, ya sea en 

forma continua o discontinua dentro del respectivo período de calificaciones, caso en el cual 

conservarán la calificación del año anterior. 

 

    Artículo 41.- La Junta Calificadora adoptará sus resoluciones teniendo en consideración, 

necesariamente, la precalificación del funcionario hecha por su Jefe Directo, la que estará 

constituida por los conceptos, notas y antecedentes que éste deberá proporcionar por 

escrito. Entre los antecedentes, se considerarán las anotaciones de mérito o de demérito 

que se hayan efectuado dentro del período anual de calificaciones, en la hoja de vida que 

llevará la oficina encargada del personal para cada funcionario. 

    Los jefes serán responsables de las precalificaciones que efectúen, como asimismo, de 

la calificación en la situación prevista en el inciso segundo del artículo 34. La forma en que 

lleven a cabo este proceso deberá considerarse para los efectos de su propia calificación. 

    Constituirán elementos básicos del sistema de calificaciones la hoja de vida y la hoja de 

calificación. 

    La infracción de una obligación o deber funcionario que se establezca en virtud de una 

investigación sumaria o sumario administrativo, sólo podrá ser considerada una vez en las 

calificaciones del funcionario. 

 



    Artículo 42.- Son anotaciones de mérito aquéllas destinadas a dejar constancia de 

cualquier acción del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario 

destacado. 

    Entre las anotaciones de mérito figurarán aspectos tales como la adquisición de algún 

título u otra calidad especial relacionada con el servicio, cuando éstos no sean requisitos 

específicos en su cargo, como asimismo, la aprobación de cursos de capacitación que se 

relacionen con las funciones del servicio, el desempeño de labor por períodos más 

prolongados que el de la jornada normal, la realización de cometidos que excedan de su 

trabajo habitual y la ejecución de tareas propias de otros funcionarios cuando esto sea 

indispensable. 

    Las anotaciones de mérito realizadas a un funcionario durante el respectivo período de 

calificaciones, constituirán un antecedente favorable para la selección a cursos de 

capacitación a que éste opte. 

 

    Artículo 43.- Son anotaciones de demérito aquéllas destinadas a dejar constancia de 

cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño 

funcionario reprochable. 

    Entre las anotaciones de demérito se considerarán el incumplimiento manifiesto de 

obligaciones funcionarias, tales como, infracciones a las instrucciones y órdenes de servicio 

y el no acatamiento de prohibiciones contempladas en este cuerpo legal y los atrasos en la 

entrega de trabajos. 

 

    Artículo 44.- Las anotaciones deberán  referirse sólo al período que se califica, y serán 

realizadas por la unidad encargada del personal a petición escrita del Jefe Directo del 

funcionario. 

    El funcionario podrá solicitar a su Jefe Directo que se efectúen las anotaciones de mérito 

que a su juicio sean procedentes. 

    El funcionario podrá solicitar, asimismo, que se deje sin efecto la anotación de demérito 

o que se deje constancia de las circunstancias atenuantes que concurran en cada caso. 

    La unidad encargada del personal deberá dejar constancia en la hoja de vida de todas 

las anotaciones de mérito o de demérito que disponga el Jefe Directo de un funcionario.  

 

    Artículo 45.- Si el Jefe Directo rechazare las solicitudes del funcionario, deberá dejarse 

constancia de los fundamentos de su rechazo, agregando a la hoja de vida tales solicitudes. 

 

    Artículo 46.- Los acuerdos de la Junta deberán ser siempre fundados y se anotarán en 

las Actas de Calificaciones que, en calidad de Ministro de Fe, llevará el Secretario de la 

misma, que lo será el Jefe de Personal o quien haga sus veces. 

    Las funciones de los miembros de la Junta serán indelegables. 

 

    Artículo 47.- Los factores de evaluación y su ponderación se fijarán en los reglamentos 

respectivos a que se refiere el artículo 37. 

 

    Artículo 48.- El funcionario tendrá derecho a apelar de la resolución de la Junta 

Calificadora o de la del Jefe Directo en la situación prevista en el inciso segundo del artículo 

34. De este recurso conocerá el Subsecretario o el Jefe Superior del Servicio, según 

corresponda. La notificación de la resolución de la Junta Calificadora se practicará al 



empleado por el Secretario de ésta o por el funcionario que la Junta designe, quien deberá 

entregar copia autorizada del acuerdo respectivo de la Junta Calificadora y exigir la firma 

de aquél o dejar constancia de su negativa a firmar. En el mismo acto o dentro del plazo de 

cinco días, el funcionario podrá deducir apelación. En casos excepcionales, calificados por 

la Junta, el plazo para apelar podrá ser de hasta diez días contados desde la fecha de la 

notificación. La apelación deberá ser resuelta en el plazo de 15 días contado desde su 

presentación. 

    Al decidir sobre la apelación se deberá tener a la vista la hoja de vida, la precalificación 

y la calificación. Podrá mantenerse o elevarse el puntaje asignado por la Junta Calificadora, 

pero no rebajarse en caso alguno. 

    Los plazos de días a que se refiere este artículo serán de días hábiles. 

 

    Artículo 49.- El fallo de la apelación será notificado en la forma señalada en el artículo 

anterior. Practicada la notificación, el funcionario sólo podrá reclamar directamente a la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 160 de este 

Estatuto. 

 

    Artículo 50.- El funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4 o por dos años 

consecutivos en lista 3, deberá retirarse del servicio dentro de los 15 días hábiles siguientes 

al término de la calificación. Si así no lo hiciere se le declarará vacante el empleo a contar 

desde el día siguiente a esa fecha. Se entenderá que la resolución queda ejecutoriada 

desde que venza el plazo para reclamar o desde que sea notificada la resolución de la 

Contraloría General de la República que falla el reclamo. 

    Si un funcionario conserva la calificación en lista 3, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

40, no se aplicará lo establecido en el inciso precedente, a menos que la falta de calificación 

se produzca en dos períodos consecutivos. 

 

    Artículo 51.- Con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas, las instituciones 

confeccionarán un escalafón disponiendo a los funcionarios de cada grado de la respectiva 

planta en orden decreciente conforme al puntaje obtenido. 

    En caso de producirse un empate, los funcionarios se ubicarán en el escalafón de 

acuerdo con su antigüedad: primero en el cargo, luego en el grado, después en la 

institución, a continuación en la Administración del Estado, y finalmente, en el caso de 

mantenerse la concordancia, decidirá el Jefe Superior de la institución. 

    El funcionario que ascienda pasará a ocupar, en el nuevo grado, el último lugar, hasta 

que una calificación en ese nuevo grado, por un desempeño no inferior a seis meses, 

determine una ubicación distinta. 

 

    Artículo 52.- El escalafón comenzará a regir a contar desde el 1º de enero de cada año 

y durará doce meses. 

    El escalafón será público para los funcionarios de la respectiva institución. 

    Los funcionarios tendrán derecho a reclamar de su ubicación en el escalafón con arreglo 

al artículo 160 de este Estatuto. El plazo para interponer este reclamo deberá contarse 

desde la fecha en que el escalafón esté a disposición de los funcionarios para ser 

consultado. 

 

 



    Párrafo 5º 

    De las promociones 

 

    Artículo 53.- La promoción se efectuará por concurso interno en las plantas de directivos 

de carrera, profesionales, fiscalizadores y técnicos y por ascenso en el respectivo escalafón 

en las plantas de administrativos y de auxiliares, o en las equivalentes a las antes 

enumeradas. 

    Los concursos de promoción se regirán por las normas del presente Párrafo y en lo que 

sea pertinente, por las contenidas en el Párrafo 1º de este Título. 

    En estos concursos el comité de selección estará integrado de conformidad con el 

artículo 21 y, además, por dos representantes del personal elegidos por éste. 

    Las bases de estos concursos deberán considerar sólo los siguientes factores: 

capacitación pertinente, evaluación del desempeño, experiencia calificada y aptitud para el 

cargo. Cada uno de estos factores tendrá una ponderación de 25%. En cada concurso estos 

factores podrán evaluarse simultánea o sucesivamente. 

    En los respectivos concursos internos podrán participar los funcionarios que cumplan con 

las siguientes condiciones: 

a) Estar en posesión de los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo; 

b) Encontrarse calificado en lista Nº1, de distinción, o en lista Nº2, buena, y 

c) Encontrarse nombrado en los tres grados inferiores al de la vacante convocada, 

cuando los postulantes correspondan a la misma planta y de los tres grados 

inferiores, cuando lo sean de una distinta. Sin embargo, en el evento que el número 

de cargos provistos ubicados en grados inferiores de la misma planta de la vacante 

convocada sea menor a 20, podrán participar en el concurso los funcionarios 

nombrados en ella hasta en los cuatro grados inferiores a aquel del cargo a proveer. 

    En estos concursos se podrá adoptar el siguiente procedimiento: 

a) En la convocatoria, deberán especificarse los cargos, las funciones a desempeñar y 

la localidad en la que estará ubicada la vacante a encasillar, sin perjuicio de las 

facultades de los jefes superiores de servicio establecidas en el Párrafo 3º del Título 

III de este Estatuto. 

b) Los funcionarios, en un solo acto, deberán postular a una o más de las plantas del 

servicio sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas. 

c) La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará, en cada grado, en 

orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes. 

d) Las vacantes que se produzcan por efecto de la provisión de los cargos conforme al 

número anterior, se proveerán, de ser posible, en acto seguido, como parte del mismo 

concurso y siguiendo iguales reglas. 

e) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al 

resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse esta 

igualdad, decidirá el jefe superior de servicio. 

    La promoción por concurso interno regirá a partir de la fecha en que quede totalmente 

tramitado el acto administrativo que la dispone. 

 

    Artículo 54.- El ascenso es el derecho de un funcionario de acceder a un cargo vacante 

de grado superior en la línea jerárquica de la respectiva planta, sujetándose estrictamente 

al escalafón, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56. 

 



    Artículo 55.- Serán inhábiles para ser promovidos los funcionarios que: 

a) No hubieren sido calificados en lista de distinción o buena en el período 

inmediatamente anterior; 

b) No hubieren sido calificados durante dos períodos consecutivos; 

c) Hubieren sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los 

doce meses anteriores de producida la vacante, y 

d) Hubieren sido sancionados con la medida disciplinaria de multa en los doce meses 

anteriores de producida la vacante. 

 

    Artículo 56.- Un funcionario de la Planta de Auxiliares tendrá derecho a ascender a un 

cargo de la Planta de Administrativos, gozando de preferencia respecto de los funcionarios 

de ésta, cuando se encuentre en el tope de su planta, reúna los requisitos para ocupar el 

cargo y tenga un mayor puntaje en el escalafón que los funcionarios de la planta a la cual 

accede. 

    Este derecho corresponderá al funcionario que, cumpliendo las mismas exigencias del 

inciso anterior, ocupe el siguiente lugar en el escalafón, en el mismo grado, si el primer 

funcionario renunciare a él. 

 

    Artículo 57.- Los funcionarios, al llegar al grado inmediatamente inferior al inicio de otra 

planta en que existan cargos de ingreso vacantes, gozarán de preferencia para el 

nombramiento, en caso de igualdad de condiciones, en el respectivo concurso. 

 

    Artículo 58.- Para hacer efectivo el derecho que establece el artículo precedente, los 

funcionarios deberán reunir los requisitos del cargo vacante a que se postula y no estar 

sujetos a las inhabilidades contempladas en el artículo 55. 

 

    Artículo 59.- El ascenso regirá a partir de la fecha en que se produzca la vacante. 

 

    Artículo 60.- Un Reglamento contendrá las normas complementarias orientadas a 

asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica y operación de los 

concursos para el ingreso, para la promoción y para cualquiera otra finalidad con que estos 

se realicen. 

 

TITULO III 

De las obligaciones funcionarias 

 

    Párrafo 1º 

    Normas generales 

 

    Artículo 61.- Serán obligaciones de cada funcionario: 

a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin 

perjuicio de las normas sobre delegación; 

b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la 

institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; 

c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 

materializar los objetivos de la institución; 



d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el 

superior jerárquico; 

e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad 

competente; 

f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico; 

g) 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 privado2; 

h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la 

ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales; 

i) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo; 

j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos 

a situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la 

Administración, debiendo ésta guardar debida reserva de los mismos; 

k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar 

en 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 aquéllos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la 

ley Nº 18.575. 

l) Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de 

fondos o bienes, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría 

General de la República, y 

m) Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con 

publicidad, dentro del plazo que éste le fije, atendidas las circunstancias del caso. 

 

    Artículo 62.- En el caso a que se refiere la letra f) del artículo anterior, 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. Tanto el funcionario que 

representare la orden, como el superior que la reiterare, enviarán copia de las 

comunicaciones mencionadas a la jefatura superior correspondiente, dentro de los cinco 

días siguientes contados desde la fecha de la última de estas comunicaciones. 

 

    Artículo 63.- En la situación contemplada en la letra m) del artículo 61 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. 

 

    Artículo 64.- Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes: 

a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la 

actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la 

 
2     Según Dictamen Nº 31.250, de la Contraloría General de la República, de fecha 05.07.2005, 
debe considerarse como texto vigente de la letra g) del presente artículo el incorporado como 
modificación a la ley 18834 por el Nº 2 del Art. 5º de la Ley 19653, que dispone lo siguiente: "Observar 
estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley N 18.575 y demás 
disposiciones especiales", en lugar del contenido en el presente texto. 



eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad 

y oportunidad de las actuaciones; 

b) Velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las 

normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones 

propias del personal de su dependencia, y 

c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y 

objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones 

de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios. 

 

    Párrafo 2º 

    De la jornada de trabajo 

 

    Artículo 65.- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de cuarenta y cuatro 

horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve horas 

diarias. 

    La autoridad facultada para hacer el nombramiento podrá proveer cargos de la planta a 

jornada parcial de trabajo, cuando ello sea necesario por razones de buen servicio. En estos 

casos los funcionarios tendrán una remuneración proporcional al tiempo trabajado y de 

manera alguna podrán desempeñar trabajos extraordinarios remunerados. 

    Los funcionarios deberán desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada 

ordinaria de trabajo. 

 

    Artículo 66.- El jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el 

Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, podrá 

ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días 

sábado, domingo y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables. 

    Los trabajos extraordinarios se compensarán con descanso complementario. Si ello no 

fuere posible por razones de buen servicio, aquéllos serán compensados con un recargo 

en las remuneraciones. 

 

    Artículo 67.- Se entenderá por trabajo nocturno el que se realiza entre las veintiuna horas 

de un día y las siete horas del día siguiente. 

 

    Artículo 68.- El descanso complementario destinado a compensar los trabajos 

extraordinarios realizados a continuación de la jornada, será igual al tiempo trabajado más 

un aumento del veinticinco por ciento. 

    En el evento que lo anterior no fuere posible, la asignación que corresponda se 

determinará recargando en un veinticinco por ciento el valor de la hora diaria de trabajo. 

Para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo ordinario será el cuociente que se 

obtenga de dividir por ciento noventa el sueldo y las demás asignaciones que determine la 

ley. 

 

    Artículo 69.- Los empleados que deban realizar trabajos nocturnos o en días sábado, 

domingo y festivos deberán ser compensados con un descanso complementario igual al 

tiempo trabajado más un aumento de cincuenta por ciento. 

    En caso de que el número de empleados de una institución o unidad de la misma, impida 

dar el descanso complementario a que tienen derecho los funcionarios que hubieren 



realizado trabajos en días sábado, domingo y festivos u horas nocturnas, se les abonará un 

recargo del cincuenta por ciento sobre la hora ordinaria de trabajo calculada conforme al 

artículo anterior. 

 

    Artículo 70.- El jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el 

Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, ordenarán 

los turnos pertinentes entre su personal y fijarán los descansos complementarios que 

correspondan. 

 

    Artículo 71.- Los funcionarios no estarán obligados a trabajar las tardes de los días 17 de 

septiembre y 24 y 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

66. 

 

    Artículo 72.- Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no 

podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso 

postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en el presente 

Estatuto, de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136, de caso fortuito o de 

fuerza mayor. Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento 

escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la 

remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuociente 

que se obtenga de dividir la remuneración mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, 

respectivamente. 

    Las deducciones de rentas motivadas por inasistencia o por atrasos injustificados, no 

afectarán al monto de las imposiciones y demás descuentos, los que deben calcularse 

sobre el total de las remuneraciones, según corresponda. Tales deducciones constituirán 

ingreso propio de la institución empleadora. 

    Los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con 

destitución, previa investigación sumaria. 

 

    Párrafo 3º 

    De las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios 

 

    Artículo 73.- Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones 

propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente. 

Las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva institución. 

    La destinación implica prestar servicios en cualquiera localidad, en un empleo de la 

misma institución y jerarquía. 

 

    Artículo 74.- Cuando la destinación implique un cambio de su residencia habitual, deberá 

notificarse al funcionario con treinta días de anticipación, a lo menos, de la fecha en que 

deba asumir sus nuevas labores. 

    Si ambos cónyuges fueren funcionarios regidos por este Estatuto con residencia en una 

misma localidad, uno de ellos no podrá ser destinado a un empleo con residencia distinta, 

sino mediante su aceptación, a menos que ambos sean destinados a un mismo punto 

simultáneamente. 

 



    Artículo 75.- Los funcionarios públicos podrán ser designados por el jefe superior de la 

respectiva institución, en comisión de servicio para el desempeño de funciones ajenas al 

cargo, en el mismo órgano o servicio público o en otro distinto, tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero. En caso alguno estas comisiones podrán significar el desempeño de 

funciones de inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste 

requiere o a la institución. 

    Las designaciones en comisión de servicio a que se refiere el inciso anterior, podrán ser 

efectuadas por los Secretarios Regionales Ministeriales o por los Directores Regionales de 

servicios nacionales desconcentrados, respecto del personal a su cargo y siempre que 

tengan lugar dentro del territorio nacional. 

 

    Artículo 76.- Los funcionarios no podrán ser designados en comisión de servicio, durante 

más de tres meses, en cada año calendario, tanto en el territorio nacional como en el 

extranjero. No obstante, las comisiones podrán ser renovadas por iguales períodos pero no 

más allá de un año. En casos calificados, por decreto supremo fundado, el Presidente de 

la República podrá extender el período de las comisiones de servicio hasta un plazo máximo 

de 2 años. Vencidos estos plazos los funcionarios no podrán ser designados nuevamente 

en comisión de servicio, hasta que transcurra el plazo mínimo de un año. 

    El límite señalado en el inciso anterior, no será aplicable en el caso de funcionarios 

designados en comisión de servicio para realizar estudios en el país o en el extranjero 

hayan sido o no hayan sido beneficiados con una beca. Con todo, dicha comisión no podrá 

exceder de tres años, a menos que el funcionario estuviere realizando estudios de posgrado 

conducentes al grado académico de Doctor, caso en el cual podrá extenderse por el plazo 

necesario para terminar dichos estudios, siempre que el plazo total no exceda de cinco 

años. El Jefe superior del servicio sólo podrá disponer estas comisiones, siempre que los 

estudios se encuentren relacionados con las funciones que deba cumplir la respectiva 

institución. 

 

    Artículo 77.- Cuando la comisión deba efectuarse en el extranjero, el decreto que así lo 

disponga deberá ser fundado, determinando la naturaleza de ésta y las razones de interés 

público que la justifican, a menos de tratarse de misiones de carácter reservado, en que 

será suficiente establecer que el funcionario se designa en misión de confianza. En todo 

caso, el decreto especificará si el funcionario seguirá ganando en su totalidad o en parte de 

ellas las remuneraciones asignadas a su cargo u otras adicionales, en moneda nacional o 

extranjera, debiendo indicarse la fuente legal a que deba imputarse el gasto y el plazo de 

duración de la comisión. El decreto llevará, además, la firma del Ministro de Relaciones 

Exteriores. 

 

    Artículo 78.- Los funcionarios públicos pueden cumplir cometidos funcionarios que los 

obliguen a desplazarse dentro o fuera de su lugar de desempeño habitual para realizar 

labores específicas inherentes al cargo que sirven. Estos cometidos no requieren ser 

ordenados formalmente, salvo que originen gastos para la institución, tales como pasajes, 

viáticos u otros análogos, en cuyo caso se dictará la respectiva resolución o decreto. 

 

 

 

 



    Párrafo 4º 

    De la subrogación 

 

 

    Artículo 79.- La subrogación de un cargo procederá cuando no esté desempeñado 

efectivamente por el titular o suplente. 

 

    Artículo 80.- En los casos de subrogación asumirá las respectivas funciones, por el solo 

ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que siga en el orden jerárquico, que 

reúna los requisitos para el desempeño del cargo. 

 

    Artículo 81.- No obstante, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento podrá 

determinar otro orden de subrogación, en los siguientes casos: 

a) En los cargos de exclusiva confianza, y 

b) Cuando no existan en la unidad funcionarios que reúnan los requisitos para 

desempeñar las labores correspondientes. 

 

    Artículo 82.- El funcionario subrogante no tendrá derecho al sueldo del cargo que 

desempeñe en calidad de tal, salvo si éste se encontrare vacante o si el titular del mismo 

por cualquier motivo no gozare de dicha remuneración. 

 

    Artículo 83.- El derecho contemplado en el artículo precedente sólo procederá si la 

subrogación tiene una duración superior a un mes. 

 

    Párrafo 5º 

    De las prohibiciones 

 

    Artículo 84.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: 

    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 ligadas a él por adopción; 

    c) Actuar en juicio ejerciendo 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 del Estado 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 Estado3; 

    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 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, y 

    m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral  en los términos que dispone el  inciso 

segundo del artículo 2° del Código del Trabajo. 

 

    Párrafo 6° 

    De las incompatibilidades 

 

    Artículo 85.- En una misma institución no podrán desempeñarse personas ligadas entre 

sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de 

afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca relación 

jerárquica. 

    Si respecto de funcionarios con relación jerárquica entre sí, se produjera alguno de los 

vínculos que se indican en el inciso anterior, el subalterno deberá ser destinado a otra 

función en que esa relación no se produzca. 

    Esta incompatibilidad no regirá entre los Ministros de Estado y los funcionarios de su 

dependencia. 

 

    Artículo 86.- Todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles 

entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, 

aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas 

distintas de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las 

funciones o cargos de elección popular. 

    Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo 

caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo 

anterior. 

    Lo dispuesto en los incisos precedentes, será aplicable a los cargos de jornada parcial 

en los casos que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro horas semanales. 

 
3 Véase la ley 19.296, que estalece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración 
del Estado. También, art. 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. 



 

    Artículo 87.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el desempeño de los cargos 

a que se refiere el presente Estatuto será compatible: 

a) Con los cargos docentes de hasta un máximo de doce horas semanales; 

b) Con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen fuera de la 

jornada ordinaria de trabajo; 

c) Con el ejercicio de un máximo de dos cargos de miembro de consejos o juntas 

directivas de organismos estatales; 

d) Con la calidad de subrogante, suplente o a contrata; 

e) Con los cargos que tengan la calidad de exclusiva confianza y con aquellos cuyo 

nombramiento sea por plazos legalmente determinados. 

f) Con los cargos de directivos superiores de los establecimientos de educación 

superior del Estado, entendiéndose por tales los que señalan los estatutos orgánicos 

de cada uno de ellos. 

 

    Artículo 88.- La compatibilidad de remuneraciones no libera al funcionario de las 

obligaciones propias de su cargo, debiendo prolongar su jornada para compensar las horas 

que no haya podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles. 

    En los casos de las letras d), e) y f) del artículo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el 

inciso precedente, y los funcionarios conservarán la propiedad del cargo o empleo de que 

sean titulares. 

    Tratándose de los nombramientos a que se refieren las dos últimas letras del artículo 

anterior, el funcionario, al asumir el cargo, deberá optar entre las remuneraciones propias 

de éste y las del empleo cuya propiedad conserva. 

    La remuneración en el caso de nombramiento a contrata será exclusivamente la del 

empleo que desempeñe a contrata, y en el evento de la subrogación o suplencia, será sólo 

la del empleo que desempeñe en esta calidad, cuando proceda conforme a los artículos 4º 

y 82 y siempre que la remuneración sea superior a la que le corresponde en su cargo como 

titular. 

    Los nombramientos en calidad de suplente o a contrata que se efectúen en otra 

institución, requerirán que el funcionario cuente con la aprobación del jefe superior de la 

institución en la cual ocupa un cargo como titular. 

 

TITULO IV 

De los derechos funcionarios 

 

    Párrafo 1º 

    Normas generales 

 

    Artículo 89.- 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; recibir asistencia en caso de 

accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño 

de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las 

normas del presente Estatuto. 



    Asimismo, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen 

los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la 

maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. 

 

    Artículo 90.- Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que 

la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas 

que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus 

funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma. 

    La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, 

a solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia 

la hará el Ministro de Estado que corresponda. 

 

    Artículo 90 A.- Los funcionarios que ejerzan las acciones a que se refiere la letra k) del 

artículo 61 tendrán los siguientes derechos: 

a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de 

destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en 

que se resuelva en definitiva no tenerla por presentada o, en su caso, hasta noventa 

días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a 

partir de la citada denuncia. 

b) No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su 

autorización por escrito, durante el lapso a que se refiere la letra precedente. 

c) No ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico, 

durante el mismo lapso a que se refieren las letras anteriores, salvo que 

expresamente la solicitare el denunciante. Si no lo hiciere, regirá su última calificación 

para todos los efectos legales. 

    Aceptada la denuncia por una autoridad competente, la formulación de ella ante otras 

autoridades no dará origen a la protección que establece este artículo. 

 

    Artículo 90 B.- La denuncia a que se refiere el artículo precedente deberá ser fundada y 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Identificación y domicilio del denunciante. 

b) La narración circunstanciada de los hechos. 

c) La individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los 

hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare al 

denunciante. 

d) Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello 

sea posible. 

    La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si éste no 

pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego. 

    En ella podrá solicitarse que sean secretos, respecto de terceros, la identidad del 

denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la información, antecedentes 

y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia. 

    Si el denunciante formulare la petición del inciso precedente, quedará prohibida la 

divulgación, en cualquier forma, de esta información. La infracción de esta obligación dará 

lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan. 

    Las denuncias que no cumplan con lo prescrito en los incisos primero y segundo 

precedentes se tendrán por no presentadas. 



    La autoridad que reciba la denuncia tendrá desde esa fecha un plazo de tres días hábiles 

para resolver si la tendrá por presentada. En caso que quien reciba la denuncia carezca de 

competencia para resolver sobre dicha procedencia, tendrá un término de 24 horas para 

remitirla a la autoridad que considere competente. 

    Si habiendo transcurrido el término establecido en el inciso anterior, la autoridad no se 

ha pronunciado sobre la procedencia de la denuncia, entonces se tendrá por presentada. 

 

    Artículo 91.- El funcionario tendrá derecho a ocupar con su familia, gratuitamente, la 

vivienda que exista en el lugar en que funcione la institución, cuando la naturaleza de sus 

labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él. 

    Aún en el caso de que el funcionario no esté obligado por sus funciones a habitar la casa 

habitación destinada al servicio, tendrá derecho a que le sea cedida para vivir con su familia. 

En este caso, pagará una renta equivalente al diez por ciento del sueldo asignado al cargo, 

suma que le será descontada mensualmente. Este derecho podrá ser exigido, sucesiva y 

excluyentemente, por los funcionarios que residan en la localidad respectiva, según su 

orden de jerarquía funcionaria. Sin embargo, una vez concedido no podrá ser dejado sin 

efecto en razón de la preferencia indicada. 

    El derecho a que se refiere este artículo, no corresponderá a aquel funcionario que sea, 

él o bien su cónyuge, propietario de una vivienda en la localidad en que presta sus servicios. 

 

    Artículo 92.- Los funcionarios tendrán derecho a solicitar la permuta de sus cargos, 

siempre que no sean de exclusiva confianza. La permuta consistirá en el cambio voluntario 

de sus respectivos cargos entre dos funcionarios titulares de igual grado de la respectiva 

planta, siempre que posean los requisitos legales y reglamentarios para ocupar los 

respectivos empleos, y la aceptación de las autoridades facultadas para hacer los 

nombramientos. 

    Los funcionarios que permuten sus empleos pasarán a ocupar en el escalafón el último 

lugar del respectivo grado, hasta que obtengan una nueva calificación. 

 

    Párrafo 2º 

    De las remuneraciones y asignaciones 

 

    Artículo 93.- Los funcionarios tendrán derecho a percibir por sus servicios las 

remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca la ley, en forma regular 

y completa. 

 

    Artículo 94.- Las remuneraciones se devengarán desde el día en que el funcionario 

asuma el cargo y se pagarán por mensualidades iguales y vencidas. Las fechas efectivas 

de pago podrán ser distintas para cada organismo, cuando así lo disponga el Presidente de 

la República. 

    Si el funcionario para asumir sus funciones necesitare trasladarse a un lugar distinto del 

de su residencia, la remuneración se devengará desde el día en que éste emprenda viaje, 

y si fuere a desempeñar un empleo en el extranjero, desde quince días antes del viaje. 

 

    Artículo 95.- Las remuneraciones son embargables hasta en un cincuenta por ciento, por 

resolución judicial ejecutoriada dictada en juicio de alimentos o a requerimiento del Fisco o 

de la institución a que pertenezca el funcionario, para hacer efectiva la responsabilidad civil 



proveniente de los actos realizados por éste en contravención a sus obligaciones 

funcionarias. 

 

    Artículo 96.- 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. 

    Con todo, el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director 

Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, y a petición escrita 

del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, sumas 

o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que 

no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Si existieren 

deducciones ordenadas por el sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el 

monto que representen aquéllas. 

 

    Artículo 97.- No podrá anticiparse la remuneración de un empleado por causa alguna, ni 

siquiera en parcialidades, salvo lo dispuesto en este Estatuto. 

 

    Artículo 98.- Los funcionarios tendrán derecho a percibir las siguientes asignaciones : 

a) Pérdida de caja, que se concederá sólo al funcionario que en razón de su cargo tenga 

manejo de dinero efectivo como función principal, salvo que la institución contrate un 

sistema de seguro para estos efectos; 

b) Movilización, que se concederá al funcionario que por la naturaleza de su cargo, deba 

realizar visitas domiciliarias o labores inspectivas fuera de la oficina en que 

desempeña sus funciones habituales, pero dentro de la misma ciudad, a menos que 

la institución proporcione los medios correspondientes; 

c) Horas extraordinarias, que 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; 

d) Cambio de residencia, que se concederá al funcionario que para asumir el cargo, o 

cumplir una nueva destinación, se vea obligado a cambiar su residencia habitual, y al 

que una vez terminadas sus funciones vuelva al lugar en que residía antes de ser 

nombrado. Esta asignación comprenderá una suma equivalente a un mes de 

remuneraciones correspondientes al nuevo empleo; pasajes para él y las personas 

que le acompañen, siempre que por éstas perciba asignación familiar, y flete para el 

menaje y efectos personales hasta por un mil kilogramos de equipaje y diez mil de 

carga. Las personas que deban cambiar de residencia para hacerse cargo del empleo 

en propiedad al ingresar o cesar en funciones sólo tendrán derecho a los dos últimos 

beneficios señalados precedentemente. Las personas que ingresen tendrán derecho 

a que se les conceda un anticipo hasta por una cantidad equivalente a un mes de 

remuneración, la que deberán reembolsar en el plazo de un año, por cuotas 

mensuales iguales. El traslado que se decrete a solicitud expresa del interesado no 

dará derecho a percibir la asignación establecida en esta norma; 

e) Viático, pasajes, u otros análogos, cuando corresponda, en los casos de comisión de 

servicios y de cometidos funcionarios, y 

f) Otras asignaciones contempladas en leyes especiales. 

 



    Artículo 99.- El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, 

prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles. 

 

    Artículo 100.- El funcionario conservará la propiedad de su cargo, sin derecho a 

remuneración, mientras hiciere el servicio militar o formare parte de las reservas nacionales 

movilizadas o llamadas a instrucción. Lo anterior no interrumpirá la antigüedad del 

funcionario para todos los efectos legales. 

    El personal de reserva, llamado a servicio por períodos inferiores a treinta días, tendrá 

derecho a que se le pague por ese período, el total de las remuneraciones que estuviere 

percibiendo a la fecha de ser llamado. 

 

    Artículo 101.- El funcionario que usare indebidamente los derechos a que se refiere este 

párrafo, estará obligado a reintegrar los valores percibidos, sin perjuicio de su 

responsabilidad disciplinaria. 

 

    Párrafo 3º 

    De los feriados 

 

    Artículo 102.- Se entiende por feriado 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. 

 

    Artículo 103.- El feriado corresponderá a cada año calendario y será de quince días 

hábiles para los funcionarios con menos de quince años de servicios, de veinte días hábiles 

para los funcionarios con quince o más años de servicios y menos de veinte, y de veinticinco 

días hábiles para los funcionarios con veinte o más años de servicio. 

    Para estos efectos, no se considerarán como días hábiles los días sábado y se 

computarán los años trabajados como dependiente, en cualquier calidad jurídica, sea en el 

sector público o privado. 

 

    Artículo 104.- El funcionario solicitará su feriado indicando la fecha en que hará uso de 

este derecho, el cual no podrá en ningún caso ser denegado discrecionalmente. 

    Cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen el jefe superior de la institución, el 

Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales 

desconcentrados, según corresponda, podrá anticipar o postergar la época del feriado, a 

condición de que éste quede comprendido dentro del año respectivo, salvo que el 

funcionario en este caso pidiere expresamente hacer uso conjunto de su feriado con el que 

corresponda al año siguiente. Sin embargo, no podrán acumularse más de dos períodos 

consecutivos de feriados. 

    Si el funcionario no hubiese hecho uso del período acumulado en los términos señalados 

en el inciso anterior, podrá autorizarse la acumulación al año siguiente, de la fracción 

pendiente de dicho feriado, siempre que ello no implique exceder en conjunto de un total 

de 30, 40 o 50 días hábiles, según el caso. 

    Los funcionarios podrán solicitar hacer uso del feriado en forma fraccionada, pero una de 

las fracciones no podrá ser inferior a diez días. La autoridad correspondiente autorizará 

dicho fraccionamiento de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 



    Artículo 104 bis.- Todo funcionario tendrá derecho a gozar de los permisos contemplados 

en el artículo 66 del Código del Trabajo. 

 

    Artículo 105.- Los funcionarios que se desempeñen en instituciones que dejen de 

funcionar por un lapso superior a veinte días dentro de cada año, no gozarán del derecho 

a feriado, pero podrán completar el que les correspondiere según sus años de servicios. No 

regirá esta disposición para los funcionarios que, no obstante la suspensión del 

funcionamiento de la institución deban por cualquier causa trabajar durante ese período. 

 

    Artículo 106.- El funcionario que desempeñe sus funciones en las comunas de Isla de 

Pascua, de Juan Fernández y de la Antártica, tendrá derecho a que su feriado se aumente 

en el tiempo que le demande el viaje de ida al continente y regreso a sus funciones. 

    Los funcionarios que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aisén del 

General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las 

provincias de Chiloé y Palena de la Región de Los Lagos, tendrán derecho a gozar de su 

feriado aumentado en cinco días hábiles. 

 

    Artículo 107.- El funcionario que ingrese a la Administración del Estado no tendrá derecho 

a hacer uso de feriado en tanto no haya cumplido efectivamente un año de servicio. 

 

    Párrafo 4º 

    De los permisos 

 

    Artículo 108.- Se entiende por permiso la ausencia transitoria de la institución por parte 

de un funcionario en los casos y condiciones que más adelante se indican. 

    El jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional 

de los servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, podrá conceder o 

denegar discrecionalmente dichos permisos. 

 

    Artículo 109.- 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. 

 

    Artículo 110.- 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. 

 

 

 

 

 



    Párrafo 5º 

    De las licencias médicas 

 

    Artículo 111.- Se entiende por licencia médica 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. 

    Durante el período de permiso postnatal parental regulado en el artículo 197 bis del 

Código del Trabajo, los funcionarios que hagan uso de él también continuarán gozando del 

total de sus remuneraciones. 

 

    Artículo 112.- La declaración de irrecuperabilidad de los funcionarios afiliados a una 

Administradora de Fondos de Pensiones será resuelta por la Comisión Médica competente, 

en conformidad con las normas legales que rigen a estos organismos, disposiciones a las 

que se sujetarán los derechos que de tal declaración emanan para el funcionario. 

 

    Artículo 113.- La declaración de irrecuperabilidad afectará a todos los empleos 

compatibles que desempeñe el funcionario y le impedirá reincorporarse a la Administración 

del Estado. 

 

    Párrafo 6º 

    De las prestaciones sociales 

 

    Artículo 114.- En caso de que un funcionario fallezca, el cónyuge o conviviente civil 

sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, tendrán derecho a percibir la 

remuneración que a éste correspondiere, hasta el último día del mes en que ocurriere el 

deceso. 

 

    Artículo 115.- El funcionario que se accidentare en actos de servicio o se enfermare a 

consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones tendrá derecho a obtener la 

asistencia médica correspondiente hasta su total recuperación. 

    Se entenderá por accidente en acto de servicio toda lesión que el funcionario sufra a 

causa o con ocasión del trabajo, que le produzca la muerte o la incapacidad para el 

desempeño de sus labores, según dictamen de la Comisión Médica de Medicina Preventiva 

e Invalidez del Servicio de Salud correspondiente. 

    Se entenderá por enfermedad producida a consecuencia del desempeño de las 

funciones aquella que, según dictamen de la Comisión Médica de Medicina Preventiva e 

Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, tenga como causa directa el ejercicio de 

las funciones propias del empleo. Su existencia se comprobará con la sola exhibición de 

este dictamen. 

    La asistencia médica señalada en el inciso primero, comprenderá el pago por parte de la 

institución empleadora, de los gastos provenientes de la atención médica, hospitalaria, 

quirúrgica, dental, ortopédica y de todos los medios terapéuticos y auxiliares relativos al 



tratamiento prescrito para la recuperación del funcionario, hasta que éste sea dado de alta 

o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones, por la entidad de salud competente. 

    Los procedimientos, condiciones, modalidades y valor de las prestaciones médicas, 

hospitalarias, quirúrgicas, dentales, ortopédicas y de todos los medios terapéuticos y 

auxiliares relativos al tratamiento prescrito para la recuperación del funcionario serán 

determinados, sin ulterior reclamo, por el Servicio de Salud pertinente, y la autoridad 

superior de la institución empleadora ordenará sin más trámite el pago señalado por dicho 

Servicio. 

    La ocurrencia de un accidente en acto de servicio deberá ser comprobada por 

investigación sumaria, la que deberá iniciarse a más tardar dentro de los diez días 

posteriores a aquel en que se haya producido el hecho. 

    Se considerarán también accidentes en actos de servicio los que sufra el funcionario en 

el trayecto de ida o regreso entre su residencia y su lugar de trabajo. 

 

    Artículo 116.- Si se declarare la irrecuperabilidad del funcionario con motivo de un 

accidente en acto de servicio o por una enfermedad producida por el desempeño de sus 

funciones, éste tendrá derecho, cualquiera sea el tiempo servido, a una pensión equivalente 

a aquella que hubiere percibido en las mismas circunstancias de encontrarse cotizando en 

el Instituto de Normalización Previsional. 

    Los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia de un funcionario que falleciere a 

consecuencia de un accidente en acto de servicio o por una enfermedad producida a 

consecuencia del desempeño de dichas funciones, tendrán derecho por partes iguales a 

una pensión de viudez u orfandad, en su caso. La pensión será equivalente al setenta y 

cinco por ciento de la que le habría correspondido al causante si se hubiera incapacitado 

como consecuencia del accidente o de la enfermedad. 

    Las pensiones a que se refieren los dos incisos precedentes, serán de cargo del Fisco o 

de la respectiva institución empleadora, pero la entidad previsional respectiva, concurrirá al 

pago con la cantidad que le corresponda de acuerdo con la ley. 

    Cuando el accidente en acto de servicio se produzca fuera del lugar de la residencia 

habitual del funcionario y hubiere necesidad, calificada por el jefe superior de la institución, 

el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales 

desconcentrados, según corresponda, de que un miembro de la familia, o la persona que 

el funcionario señale, se dirija al lugar en que éste se encuentra, la institución le pagará los 

pasajes de ida y regreso. 

    Si de la enfermedad o accidente derivare el fallecimiento, los gastos del traslado del 

funcionario fallecido, y de su acompañante si lo hubiere, serán de cargo de la institución 

correspondiente. 

    Lo dispuesto en los incisos anteriores y en el artículo precedente, se aplicará a los 

funcionarios que no estén afectos a las normas de la ley 16.744. 

 

    Artículo 117.- Los funcionarios tendrán derecho a afiliarse a los Servicios de Bienestar, 

en los casos y condiciones que establezcan sus estatutos. Los organismos de la 

Administración del Estado efectuarán los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, 

sin sobrepasar el máximo legal de los mismos. 

    Podrán establecerse, a iniciativa de los Intendentes, Servicios de Bienestar Regionales, 

regidos por las normas aplicables a las entidades de esta naturaleza, que admitan la 

afiliación de funcionarios de cualquier organismo en que sea aplicable el presente Estatuto. 



 

    Artículo 118.- El funcionario tendrá derecho a asignaciones familiares y maternal, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 

TITULO V 

De la responsabilidad administrativa 

 

    Artículo 119.- El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá 

ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias. 

    Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus 

deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la 

que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo. 

 

    Artículo 120.- La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y 

penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, tales como el 

archivo provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del 

procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución 

judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón 

de los mismos hechos. Si se le sancionare con la medida de destitución como consecuencia 

exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido 

absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el 

funcionario deberá ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la 

fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía. En este caso conservará todos sus 

derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere estado en actividad. 

    En los demás casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, podrá pedir la 

reapertura del sumario administrativo y, si en éste también se le absolviere, procederá la 

reincorporación en los términos antes señalados. 

    Si no fuese posible llevar a la práctica la reincorporación en el plazo de seis meses, 

contado desde la absolución administrativa, el empleado tendrá derecho a exigir, como 

única indemnización por los daños y perjuicios que la medida disciplinaria le hubiere 

irrogado, el pago de la remuneración que le habría correspondido percibir en su cargo 

durante el tiempo que hubiere permanecido alejado de la Administración, hasta un máximo 

de tres años. La suma que corresponda deberá pagarse en un solo acto y reajustada 

conforme a la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha de cese de 

funciones hasta el mes anterior al de pago efectivo. 

 

    Artículo 121.- Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Censura; 

b) Multa; 

c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, y 

d) Destitución. 

    Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta 

cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los 

antecedentes. 

 



    Artículo 122.- La censura consiste en la reprensión por escrito que se hace al funcionario, 

de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de 

dos puntos en el factor de calificación correspondiente. 

 

    Artículo 123.- La multa consiste en la privación de un porcentaje de la remuneración 

mensual, la que no podrá ser inferior a un cinco por ciento ni superior a un veinte por ciento 

de ésta. El funcionario en todo caso mantendrá su obligación de servir el cargo. 

    Se dejará constancia en la hoja de vida del funcionario de la multa impuesta, mediante 

una anotación de demérito en el factor de calificación correspondiente, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

a) Si la multa no excede del diez por ciento de la remuneración mensual, la anotación 

será de dos puntos; 

b) Si la multa es superior al diez por ciento y no excede del quince por ciento de la 

remuneración mensual, la anotación será de tres puntos, y 

c) Si la multa es superior al quince por ciento de la remuneración mensual, la anotación 

será de cuatro puntos. 

 

    Artículo 124.- La suspensión consiste en la privación temporal del empleo con goce de 

un cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los 

derechos y prerrogativas inherentes al cargo. 

    Se dejará constancia de ella en la hoja de vida del funcionario mediante una anotación 

de demérito de seis puntos en el factor correspondiente. 

 

    Artículo 125.- La destitución es  la decisión de la autoridad facultada para hacer el 

nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario. 

    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 : 

a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; 

b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de este Estatuto; 

c) Condena por crimen o simple delito, y 

d) 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. 

e) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.4 

 

    Artículo 126.- Si el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el 

Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, estimare 

que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria o en el 

 
4     El Nº 3 letra b) del artículo 2º de la Ley 20005, publicada el 18.03.2005, modifica el artículo 119 
de la LEY 18834, que aprueba el Estatuto Administrativo. Sin embargo, en el presente texto refundido 
la enumeración de los artículos fue cambiada, debiendo aquel corresponder, por su contenido, al 
presente artículo 125. Por cuanto se ha respetado el tenor de la Ley 20005 en el sentido de que lo 
que se ordena modificar es el artículo 119 de la Ley 18834, los cambios no han sido incorporados 
en este texto refundido. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que la modificación agrega una 
nueva letra c), pasando las actuales letras c) y d) a ser d) y e), respectivamente: "c) Infringir lo 
dispuesto en la letra l) del artículo 78;" 



caso de disponerlo expresamente la ley, ordenará mediante resolución la instrucción de una 

investigación sumaria, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, y la 

individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, designando para tal 

efecto a un funcionario que actuará como investigador. 

    Las notificaciones que se realicen durante la investigación sumaria deberán hacerse 

personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio 

o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse 

constancia. En ambos casos se deberá dejar copia íntegra de la resolución respectiva. En 

esta última circunstancia, el funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde 

que la carta haya sido despachada. 

    El procedimiento será fundamentalmente verbal y de lo actuado se levantará un acta 

general que firmarán los que hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos 

probatorios que correspondan, no pudiendo exceder la investigación el plazo de cinco días. 

Al término del señalado plazo se formularán cargos, si procedieren, debiendo el afectado 

responder los mismos en un plazo de dos días, a contar de la fecha de notificación de éstos. 

    En el evento de solicitar el inculpado rendir prueba sobre los hechos materia del 

procedimiento, el investigador señalará un plazo para rendirla, el cual no podrá exceder de 

tres días. 

    Vencido el plazo señalado, el investigador procederá a emitir una vista o informe en el 

término de dos días, en el cual se contendrá la relación de los hechos, los fundamentos y 

conclusiones a que se hubiere llegado, formulando la proposición que estimare procedente. 

    Como resultado de una investigación sumaria no podrá aplicarse la sanción de 

destitución, sin perjuicio de los casos contemplados en el presente Estatuto. 

    Conocido el informe o vista, la autoridad que ordenó la investigación sumaria dictará la 

resolución respectiva en el plazo de dos días, la cual será notificada al afectado, quien 

podrá interponer recurso de reposición en el término de dos días, ante quien emitió la 

resolución, apelando en subsidio, para ante el jefe superior de la institución. La apelación 

sólo procederá en caso que la medida haya sido aplicada por otra autoridad. 

    El plazo para resolver la reposición o el recurso de apelación, cuando corresponda, será 

en ambos casos de dos días. 

 

    Artículo 127.- Si en el transcurso de la investigación se constata que los hechos revisten 

una mayor gravedad se pondrá término a este procedimiento y se dispondrá, por la 

autoridad competente, que la investigación prosiga mediante un sumario administrativo. 

 

    Artículo 128.- Si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, 

a juicio de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios 

nacionales desconcentrados, según corresponda, se dispondrá la instrucción de un sumario 

administrativo. 

 

    Artículo 129.- El sumario administrativo se ordenará por el jefe superior de la institución, 

el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales 

desconcentrados, según corresponda, mediante resolución, en la cual designará al fiscal 

que estará a cargo del mismo. El fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el 

funcionario que aparezca involucrado en los hechos. 



    Si designado el fiscal, apareciere involucrado en los hechos investigados un funcionario 

de mayor grado o jerarquía, continuará aquél sustanciando el procedimiento hasta que 

disponga el cierre de la investigación. 

 

    Artículo 130.- La resolución a que se refiere el artículo anterior será notificada al fiscal, 

quien designará un actuario, el que se entenderá en comisión de servicio para todos los 

efectos legales. El actuario podrá ser funcionario de cualquier institución de la 

Administración del Estado regida por este Estatuto, tendrá la calidad de ministro de fe y 

certificará todas las actuaciones del sumario. 

    Si hubiere que realizar diligencias fuera de la ciudad en que se esté instruyendo el 

sumario, el fiscal podrá requerir a la autoridad que ordenó la instrucción del sumario la 

designación de un fiscal ad-hoc. 

    El sumario se llevará foliado en letras y números y se formará con todas las 

declaraciones, actuaciones y diligencias, a medida que se vayan sucediendo y con todos 

los documentos que se acompañen. Toda actuación debe llevar la firma del fiscal y del 

actuario. 

 

    Artículo 131.- Las notificaciones que se realicen en el proceso deberán hacerse 

personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio 

o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse 

constancia. En ambos casos se deberá entregar copia íntegra de la resolución respectiva. 

    Los funcionarios citados a declarar ante el fiscal deberán fijar en su primera 

comparecencia un domicilio dentro del radio urbano en que la fiscalía ejerza sus funciones. 

Si no dieren cumplimiento a esta obligación se harán las notificaciones por carta certificada 

al domicilio registrado en la institución, y en caso de no contarse con tal información, en la 

oficina del afectado. 

    El funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la carta haya sido 

despachada. 

 

    Artículo 132.- Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en calidad 

de inculpados, serán apercibidos para que dentro del segundo día formulen las causales 

de implicancia o recusación en contra del fiscal o del actuario. 

 

    Artículo 133.- Se considerarán causales de recusación, para los efectos señalados en el 

artículo anterior, sólo las siguientes: 

a) Tener el fiscal o el actuario interés directo o indirecto en los hechos que se investigan; 

b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los inculpados, y 

c) Tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad hasta el 

segundo, inclusive, o de adopción con alguno de los inculpados. 

 

    Artículo 134.- Formulada la recusación, el fiscal o el actuario, según corresponda, dejarán 

de intervenir, salvo en lo relativo a actividades que no puedan paralizarse sin comprometer 

el éxito de la investigación. 

    La solicitud de recusación será resuelta en el plazo de dos días por el fiscal respecto del 

actuario y por la autoridad que ordenó el sumario respecto del fiscal. En caso de ser acogida 

se designará un nuevo fiscal o actuario. 



    El fiscal o el actuario podrán declararse implicados por algunas de las causales 

mencionadas en el artículo 133 o por algún otro hecho que a su juicio les reste 

imparcialidad. En este caso resolverá la autoridad que ordenó el sumario en el mismo plazo 

indicado anteriormente, en lo relativo al fiscal y éste respecto del actuario. 

    Cada vez que se nombre un nuevo fiscal o actuario se notificará al sumariado para los 

efectos señalados en el artículo 132. 

 

    Artículo 135.- El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los 

funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite. 

    La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al término de 

los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o 

se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días. 

    En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no 

cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta 

completar sesenta días, resolviendo sobre ello el jefe superior de la institución, el Secretario 

Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según 

corresponda. 

 

    Artículo 136.- En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus 

funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma institución y ciudad, 

al o a los inculpados como medida preventiva. 

    La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, que será notificado 

personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen del fiscal, según 

corresponda. 

    En caso de que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá 

decretar que se mantenga la suspensión preventiva o la destinación transitoria, las que 

cesarán automáticamente si la resolución recaída en el sumario, o en alguno de los recursos 

que se interponga conforme al artículo 141, absuelve al inculpado o le aplica una medida 

disciplinaria distinta de la destitución. Cuando la medida prorrogada sea la suspensión 

preventiva, el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, 

que tendrá derecho a percibir retroactivamente si en definitiva fuere absuelto o se le aplicara 

una sanción inferior a la destitución. 

 

    Artículo 137.- En el evento de proponer el fiscal el sobreseimiento se enviarán los 

antecedentes al jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director 

Regional de servicios nacionales desconcentrados, en su caso, quien estará facultado para 

aprobar o rechazar tal proposición. En el caso de rechazarla, dispondrá que se complete la 

investigación dentro del plazo de cinco días. 

    El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual 

dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa. 

 

    Artículo 138.- El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días 

contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y 

solicitar o presentar pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse el 

mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del 

vencimiento del plazo. 



    Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el que no 

podrá exceder en total de veinte días. 

 

    Artículo 139.- Contestados los cargos o vencido el plazo del período de prueba el fiscal 

emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que 

a su juicio corresponda aplicar. 

    Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los inculpados; la relación 

de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos; la participación 

y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados; la anotación de 

las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición a la autoridad correspondiente 

de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los 

inculpados. 

    Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudieren importar la 

perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, 

además, la petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin perjuicio 

de la denuncia que de los delitos debió hacerse en la oportunidad debida. 

 

    Artículo 140.- Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al jefe 

superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de 

servicios nacionales desconcentrados, según el caso, quien resolverá en el plazo de cinco 

días, dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida 

disciplinaria, en su caso. Tratándose de la medida de destitución, los antecedentes se 

elevarán a la autoridad facultada para hacer el nombramiento. 

    No obstante, la autoridad correspondiente podrá ordenar la realización de nuevas 

diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos. 

Si de las diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más trámite al 

afectado, quien tendrá un plazo e tres días para hacer observaciones. 

    Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos. 

    La aplicación de toda medida disciplinaria deberá ser notificada al afectado. 

 

    Artículo 141.- En contra de la resolución que ordene la aplicación de una medida 

disciplinaria, procederán los siguientes recursos: 

a) De reposición, ante la misma autoridad que la hubiere dictado, y 

b) De apelación ante el superior jerárquico de quien impuso la medida disciplinaria. 

    El recurso de apelación sólo podrá interponerse con el carácter de subsidiario de la 

solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida. 

    Los recursos deberán ser fundados e interponerse en el plazo de cinco días, contado 

desde la notificación, y deberán ser fallados dentro de los cinco días siguientes. 

 

    Artículo 142.- Acogida la apelación o propuesta la aplicación de una medida disciplinaria 

distinta, se devolverá la resolución correspondiente con el sumario, a fin de que se dicte en 

el plazo de cinco días la que corresponda por la autoridad competente. 

 

      Artículo 143.- Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando éste 

afinado, la autoridad que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a 

agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal. 

 



    Artículo 144.- Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que 

aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia 

decisiva en los resultados del sumario. 

 

    Artículo 145.- Los plazos señalados en el presente título serán de días hábiles. 

 

TITULO VI 

De la cesación de funciones 

 

    Artículo 146.- El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: 

a) Aceptación de renuncia; 

b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en 

relación al respectivo cargo público; 

c) Declaración de vacancia; 

d) Destitución; 

e) Supresión del empleo; 

f) Término del período legal por el cual se es designado, y 

g) Fallecimiento. 

 

    Artículo 147.- La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la 

autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo. 

    La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha en 

que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a menos que en la 

renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad. 

    La renuncia sólo podrá ser retenida por la autoridad cuando el funcionario se encontrare 

sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser 

alejado de la institución por aplicación de la medida disciplinaria de destitución. En este 

caso, la aceptación de la renuncia no podrá retenerse por un lapso superior a treinta días 

contados desde su presentación, aun cuando no se hubiere resuelto sobre la aplicación de 

la medida disciplinaria. 

    Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado 

un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta 

su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario 

determine. 

 

    Artículo 148.- En los casos de cargos de exclusiva confianza, la remoción se hará efectiva 

por medio de la petición de renuncia que formulará el Presidente de la República o la 

autoridad llamada a efectuar el nombramiento. 

    Si la renuncia no se presenta dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida, se 

declarará vacante el cargo. 

 

    Artículo 149.- El funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un 

régimen previsional, en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de 

sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir 

la pensión respectiva. 

 

    Artículo 150.- La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: 



a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; 

b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del 

Estado; 

c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 50, y 

d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final. 

 

    Artículo 151.- El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con 

el desempeño del cargo, 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. 

    No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las 

licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título 

II, del Libro II, del Código del Trabajo. 

    El jefe superior del servicio, para ejercer 

la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de 

irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. 

 

    Artículo 152.- Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste 

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. Si 

transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia 

del cargo. 

    A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el 

funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones 

correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador. 

 

    Artículo 153.- El término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el 

cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus 

funciones. 

    Con todo, el empleado continuará ejerciéndolas, con los mismos derechos y 

prerrogativas que los funcionarios en servicio activo, si fuere notificado, previamente y por 

escrito, de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento 

o contrato. 

 

    Artículo 154.- En los casos de supresión del empleo por procesos de reestructuración o 

fusión, los funcionarios de planta que cesaren en sus cargos a consecuencia de no ser 

encasillados en las nuevas plantas y que no cumplieren con los requisitos para acogerse a 

jubilación, tendrán derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las 

remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, 

con un máximo de seis. Dicha indemnización no será imponible ni constituirá renta para 

ningún efecto legal. 

 

    Artículo 155.- El empleado que prolongare indebidamente sus funciones no podrá 

reincorporarse a la Administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere 



incurrir. En este caso, la autoridad correspondiente comunicará el hecho a la Contraloría 

General de la República. 

 

    Artículo 156.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el empleado podrá 

continuar actuando, aun cuando sus funciones hubieren terminado legalmente, si se tratare 

de un órgano o servicio que no pueda paralizarse sin grave daño o perjuicio y no se 

presentare oportunamente la persona que debe reemplazarlo. En tal evento, la autoridad 

correspondiente comunicará inmediatamente lo ocurrido a la Contraloría General de la 

República y adoptará las medidas pertinentes para dar solución a la situación producida, 

en un plazo no mayor de treinta días. 

    El empleado que en virtud de lo establecido en el inciso precedente prolongare su 

desempeño, tendrá todas las obligaciones, responsabilidades, derechos y deberes 

inherentes al cargo. 

 

TITULO VII 

Extinción de la responsabilidad administrativa 

 

    Artículo 157.- La responsabilidad administrativa del funcionario se extingue: 

    a) Por muerte. La multa cuyo pago o aplicación se encontrare pendiente a la fecha de 

fallecimiento del funcionario, quedará sin efecto; 

    b) Por haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 147; 

    c) Por el cumplimiento de la sanción, y 

    d) Por la prescripción de la acción disciplinaria. 

 

    Artículo 158.- La acción disciplinaria de la Administración contra el funcionario, prescribirá 

en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión 

que le da origen. 

    No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito la acción disciplinaria prescribirá 

conjuntamente con la acción penal. 

 

    Artículo 159.- La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el 

tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se 

suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. 

    Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos 

calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de 

la prescripción como si no se hubiese interrumpido. 

 

TITULO FINAL 

Disposiciones varias 

 

    Artículo 160.- Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General 

de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los 

derechos que les confiere el presente Estatuto. Para este efecto, los funcionarios tendrán 

un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, 

resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama. Tratándose de beneficios 



o derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos el plazo para 

reclamar será de sesenta días. 

    Igual derecho tendrán las personas que postulen a un concurso público para ingresar a 

un cargo en la Administración del Estado, debiendo ejercerlo dentro del plazo de diez días 

contado en la forma indicada en el inciso anterior. 

    La Contraloría General de la República deberá resolver el reclamo, previo informe del 

jefe superior, Secretario Regional Ministerial o Director Regional de servicios nacionales 

desconcentrados, según el caso. El informe deberá ser emitido dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la solicitud que le formule la Contraloría. Vencido este plazo, con o sin 

el informe, la Contraloría procederá a resolver el reclamo, para lo cual dispondrá de veinte 

días hábiles. 

 

    Artículo 161.- Los derechos de los funcionarios consagrados por este Estatuto 

prescribirán en el plazo de dos años contado desde la fecha en que se hubieren hecho 

exigibles. 

 

    Artículo 162.- Los funcionarios que ejerzan las profesiones y actividades que, conforme 

al inciso segundo del artículo 43 de la ley Nº 18.575, se regirán por estatutos de carácter 

especial, serán los siguientes: 

    a) Académicos de las instituciones de Educación Superior; 

    b) Personal afecto a la ley Nº15.076; 

    c) Personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo el 

personal de la planta de Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y de los Servicios Públicos sometidos a la dependencia o supervigilancia del 

Presidente de la República, a través de este Ministerio, cuando cumplan funciones en el 

extranjero; 

    d) Personal de la planta de oficiales y vigilantes penitenciarios de Gendarmería de Chile; 

    e) Personal que cumpla funciones fiscalizadoras en la Fiscalía Nacional Económica, el 

Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros, la 

Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Administradoras de Fondos 

de Pensiones y la Dirección del Trabajo, 

y 

    f) El personal que desempeña actividades directamente vinculadas a la actividad 

televisiva en la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. 

    Dichos funcionarios se sujetarán a las normas de este Estatuto Administrativo en los 

aspectos o materias no regulados por sus estatutos especiales. 

 

    Artículo 163.- Derógase el decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960. 

    Toda referencia que las leyes vigentes efectúen al decreto con fuerza de ley Nº 338, de 

1960, se entenderá hecha a las disposiciones correspondientes del presente Estatuto 

Administrativo. 

 

    Artículo Final. El cambio de régimen jurídico que signifique la aplicación de este Estatuto, 

respecto de los trabajadores de órganos y servicios del Estado, regidos a la fecha de su 

vigencia por las normas del Código del Trabajo u otros estatutos especiales, no importará 

supresión de cargo o término de relación laboral, para ningún efecto legal, ni dará derecho 



al pago inmediato de beneficio alguno, incluidas las indemnizaciones por años de servicio 

que pudieren corresponder a tal fecha. 

    El pago de beneficios indemnizatorios que correspondieren al personal referido, se 

entenderá postergado hasta el cese de los servicios en la respectiva entidad empleadora, 

por causa que otorgue derecho a percibirlo. En tal caso, la indemnización respectiva se 

determinará computando sólo el tiempo servido hasta la fecha del cambio de régimen a que 

se refiere el inciso primero de este artículo y las remuneraciones que estuviere percibiendo 

el trabajador a la fecha del cese. 

 

    ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

    Artículo 1º.- Delégase en el Presidente de la República, por el plazo de seis meses 

contado desde la publicación de la presente ley, la facultad de adecuar las plantas y los 

escalafones establecidos por ley a lo dispuesto en el artículo 5º permanente de este 

Estatuto, mediante uno o más decretos con fuerza de ley. El o los decretos 

correspondientes deberán ser dictados por el Ministerio del ramo y suscritos, además, por 

los Ministros del Interior y de Hacienda. 

    La facultad que otorga el inciso anterior comprende la de fijar los requisitos generales y 

específicos que deberán cumplirse para el ingreso y promoción en determinados cargos de 

las plantas que se adecuen. Los requisitos referidos no regirán para el encasillamiento que 

dispone el inciso final de este artículo. 

    Tratándose de plantas y escalafones que no hayan sido fijados por ley, la autoridad 

administrativa correspondiente deberá adecuarlos a lo dispuesto en el artículo 5º 

permanente de este Estatuto, dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior. En uso 

de esta facultad se podrá establecer plantas separadas por unidades o establecimientos. 

    Los actuales escalafones se mantendrán vigentes, mientras el Presidente de la 

República o la autoridad administrativa correspondiente no haga uso de la facultad a que 

se refieren los incisos anteriores. 

    El encasillamiento del personal en actual servicio procederá de pleno derecho. Para el 

sólo efecto de la aplicación práctica de este encasillamiento, el jefe superior de la institución, 

el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales 

desconcentrados, según corresponda, mediante decreto o resolución, dejarán constancia 

de la ubicación concreta que ha correspondido en las plantas a cada funcionario. 

 

    Artículo 2º.- El personal en actual servicio que no desempeñe funciones propias de la 

institución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º permanente, continuará en el 

desempeño de sus cargos. 

    Las nuevas plantas que se creen en conformidad a esta ley incluirán los cargos que no 

correspondan a funciones propias de la institución, los que llevarán la denominación de 

"cargo suplementario", cuando quienes los desempeñen no hayan podido ser encasillados 

en cargos que correspondan a funciones propias de la institución. Quienes desempeñen 

dichos cargos tendrán derecho a ascender, con arreglo a las normas vigentes, en la 

respectiva planta. La supresión del cargo suplementario, operará de pleno derecho desde 

la fecha en que quede vacante. 

 



    Artículo 3º.- La aplicación de las normas contenidas en la presente ley no podrá significar 

disminución de remuneraciones ni pérdida de cualquier otro derecho para el personal en 

actual servicio. 

 

    Artículo 4º.- Mientras no se dicten los nuevos estatutos especiales a que se refiere el 

artículo 162 continuarán rigiendo los actualmente en vigencia, aplicándose supletoriamente 

las normas del presente Estatuto. 

 

    Artículo 5º.- El personal que actualmente cumple funciones en calidad de interino, podrá 

conservar dicha calidad hasta el 31 de diciembre de 1990. 

 

    Artículo 6º.- El límite de personal a contrata establecido en el artículo 10 permanente, 

inciso segundo, se aplicará a partir del 1º de enero del año 2000. No podrá aumentarse la 

dotación actualmente existente de este personal que exceda de dicho límite. 

 

    Artículo 7º.- El requisito de haber aprobado la educación básica o de poseer el nivel 

educacional o título profesional o técnico, establecido en el artículo 12 permanente, letra d), 

no será exigible al personal en actual servicio. 

    En tanto no se adecuen las plantas de personal a lo dispuesto en el artículo 5º 

permanente, la validación de cursos se ceñirá a las disposiciones de los artículos 3º y 4º 

del decreto con fuerza de ley Nº 90, de 1977, del Ministerio de Hacienda. 

 

    Artículo 8º.- Las viviendas ocupadas actualmente por funcionarios que, de acuerdo al 

presente Estatuto, no tengan derecho a utilizarlas, deberán ser restituidas en el plazo de un 

año a contar de la fecha de vigencia de la presente ley. Durante dicho período, el funcionario 

deberá cumplir las obligaciones que le imponía la legislación bajo cuyo amparo sustenta la 

tenencia de la vivienda. 

 

    Artículo 9º.- Las investigaciones y sumarios administrativos en tramitación a la fecha de 

entrada en vigencia de este Estatuto, se ceñirán a las normas de procedimiento contenidas 

en la legislación vigente al momento de su inicio, pero en lo relativo a las sanciones 

aplicables se ajustarán a lo dispuesto en el presente Estatuto. 

    Las sanciones administrativas de suspensión del empleo y traslado, aplicadas con 

anterioridad a la vigencia del presente Estatuto, producirán respecto del ascenso igual 

efecto que la medida disciplinaria de multa prevista en el artículo 121 b). 

 

    Artículo 10.- Los concursos pendientes a la fecha de vigencia de este Estatuto, se regirán 

por las normas legales aplicables a la fecha de publicación del respectivo llamado. 

 

    Artículo 11.- No obstante lo dispuesto en el artículo 86 los funcionarios que actualmente 

desempeñan empleos compatibles que no se encuentren considerados en el artículo 87, 

mantendrán el derecho de continuar ejerciéndolos en las mismas condiciones. 

 

    Artículo 12.- Lo dispuesto en la letra a) del artículo 7º de este Estatuto, referente a los 

Ministerios, sólo se aplicará a contar de la fecha en que se produzca la adecuación de 

plantas, en conformidad con el artículo 1º transitorio. 

 



 

 

    Artículo 13.- Las normas del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, y el artículo 12 

del decreto ley Nº 2.448, de 1978, que actualmente rigen los derechos de desahucio, de 

jubilación y otros beneficios considerados en el régimen previsional antiguo, seguirán 

vigentes respecto de las personas a las cuales se apliquen dichas disposiciones a la fecha 

de vigencia de la presente ley. 

 

    Artículo 14.- Los funcionarios de los órganos o servicios públicos regidos por esta ley, 

que a la fecha de su entrada en vigencia hubieren cumplido veinte años de servicios 

computables para jubilación y se hubieren desempeñado en el grado máximo de su 

respectivo escalafón de especialidad durante un período de a lo menos un año, mantendrán 

estas condiciones habilitantes para los efectos de lo dispuesto en el artículo 132 del decreto 

con fuerza de ley Nº 338, de 1960, no obstante las modificaciones que pudieren producirse 

en su ubicación en el respectivo escalafón como resultado de la aplicación de los artículos 

5º permanente y 1º transitorio. 

 

    Artículo 15.- Los funcionarios afectos al régimen previsional antiguo que hagan uso de 

permiso sin goce de remuneraciones podrán efectuar de su peculio, para los efectos del 

desahucio y de la previsión, las imposiciones que correspondan. 

 

    Artículo 16.- Corresponderá a la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

pronunciarse acerca de si el estado de salud de los funcionarios afectos a los regímenes 

de previsión a que se refiere el decreto ley Nº 3.501, de 1980, es o no recuperable. Si no lo 

fuere, el funcionario deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses 

contados desde que el jefe superior de la institución le notifique mediante la transcripción 

de la resolución de irrecuperabilidad que le afecta, emitida por dicha Comisión, la que 

deberá ser comunicada a la respectiva entidad. 

    A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el 

funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones 

correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador. 

 

    Artículo 17.- En el caso de fallecimiento de un funcionario con derecho a desahucio, el 

cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, 

tendrán derecho a percibir el desahucio que habría correspondido al funcionario si se 

hubiere retirado a la fecha del fallecimiento. Si no existieren las personas indicadas, el 

derecho al desahucio integrará el haber de la herencia. 

 

    Artículo 18.- No obstante lo dispuesto en el artículo 76 estarán exceptuados del límite del 

inciso primero de dicho artículo, los funcionarios que estaban en comisión de servicios, para 

realizar estudios, al 23 de septiembre de 1989. 

 

    Artículo 19.- El tope máximo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 10 permanente 

será el de sus respectivos escalafones en los órganos o servicios que no hayan efectuado 

la adecuación dispuesta en el artículo 1º transitorio. 

 



    Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, 

Presidente de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda. 

      Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María 

Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda. 

  



LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y 

PRESTACION DE SERVICIOS 

 

N° 19.886 

 

    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente: 

 

    P r o y e c t o  d e  l e y: 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

    Artículo 1º.- Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, 

para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo 

de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su 

reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en 

defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado. 

    Para los efectos de esta ley, se entenderán por Administración del Estado los órganos y 

servicios indicados en el artículo 1º de la ley Nº18.575, salvo las empresas públicas creadas 

por ley y demás casos que señale la ley. 

    Esta ley también será aplicable al Consejo Nacional de Televisión. 

 

    Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contrato de suministro el que 

tiene por objeto la compra o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos 

o bienes muebles. 

    Se comprenderán dentro del concepto de contrato de suministro, entre otros, los 

siguientes contratos: 

    a) La adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la 

información, sus dispositivos y programas y la cesión de derecho de uso de estos últimos. 

    No obstante lo expresado, la adquisición de programas de computación a medida se 

considerará contratos de servicios; 

    b) Los de mantenimiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, 

sus dispositivos y programas cuando se contrate conjuntamente con la adquisición o 

arrendamiento, y 

    c) Los de fabricación, por lo que las cosas que hayan de ser entregadas por el contratista 

deben ser elaboradas con arreglo a las características fijadas previamente por la 

Administración, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales. 

 

    Artículo 3º.- Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley: 

    a) Las contrataciones de personal de la Administración del Estado reguladas por 

estatutos especiales y los contratos a honorarios que se celebren con personas naturales 

para que presten servicios a los organismos públicos, cualquiera que sea la fuente legal en 

que se sustenten; 

    b) Los convenios que celebren entre sí los organismos públicos enumerados en el 

artículo 2º, inciso primero, del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Estado, y sus modificaciones; 



    c) Los contratos efectuados de acuerdo con el procedimiento específico de un organismo 

internacional, asociados a créditos o aportes que éste otorgue; 

    d) Los contratos relacionados con la compraventa y la transferencia de valores 

negociables o de otros instrumentos financieros; 

    e) Los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras públicas. 

    Asimismo, quedan excluidos de la aplicación de esta ley, los contratos de obra que 

celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización para el cumplimiento de sus fines, como 

asimismo los contratos destinados a la ejecución, operación y mantención de obras 

urbanas, con participación de terceros, que suscriban de conformidad a la ley Nº 19.865 

que aprueba el Sistema de Financiamiento Urbano Compartido. 

    No obstante las exclusiones de que se da cuenta en esta letra, a las contrataciones a 

que ellos se refieren se les aplicará la normativa contenida en el Capítulo V de esta ley, 

como, asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria, y 

    f) Los contratos que versen sobre material de guerra; los celebrados en virtud de las leyes 

números 7.144, 13.196 y sus modificaciones; y, los que se celebren para la adquisición de 

las siguientes especies por parte de las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública: vehículos de uso militar o policial, excluidas las camionetas, automóviles 

y buses; equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente, utilizados 

exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, 

computacionales y de inteligencia; elementos o partes para la fabricación, integración, 

mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus repuestos, 

combustibles y lubricantes. 

    Asimismo, se exceptuarán las contrataciones sobre bienes y servicios necesarios para 

prevenir riesgos excepcionales a la seguridad nacional o a la seguridad pública, calificados 

por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional a 

proposición del Comandante en Jefe que corresponda o, en su caso, del General Director 

de Carabineros o del Director de Investigaciones. 

    Los contratos indicados en este artículo se regirán por sus propias normas especiales, 

sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 20 de la presente ley. 

 

CAPITULO II 

De los requisitos para contratar con la Administración del Estado 

 

    Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 

chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme 

lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los 

que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años 

anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o 

de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o 

contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código 

Penal. 

    En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos 

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados 

de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas 

obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se 



encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un 

máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada 

proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total 

cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 

empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo 

llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. 

    Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del 

mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados 

en este artículo. 

    Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas 

bases de licitación, la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, 

mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o 

agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo 

objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato en los términos establecidos en 

esta ley. 

    El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de 

bienes o la prestación de servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de 

manera sucesiva en el tiempo. 

    Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del 

Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de 

provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo 

órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos 

en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que 

aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas 

cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas 

en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, 

ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las 

sociedades antedichas. 

    Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del 

Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las 

Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes del 

Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso. 

    Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y 

los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al 

principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 

62 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. 

    Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y 

empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre que se 

ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el 

mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se 

comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y 

a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional la comunicación se dirigirá a 

la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, 

según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética. 

 



CAPITULO III 

De las actuaciones relativas a la contratación 

 

PARRAFO 1 

De los procedimientos de contratación 

 

    Artículo 5º.- La Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación 

pública, licitación privada o contratación directa. 

    La licitación pública será obligatoria cuando las contrataciones superen las 1.000 

unidades tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el artículo 8º de esta ley. 

 

    Artículo 6º.- Las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan 

alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por 

adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros. En el caso de la prestación de 

servicios habituales, que deban proveerse a través de licitaciones o contrataciones 

periódicas, se otorgará mayor puntaje o calificación a aquellos postulantes que exhibieren 

mejores condiciones de empleo y remuneraciones. En las bases de licitación y en la 

evaluación de las respectivas propuestas se dará prioridad a quien oferte mayores sueldos 

por sobre el ingreso mínimo mensual y otras remuneraciones de mayor valor, tales como 

las gratificaciones legales, la duración indefinida de los contratos y condiciones laborales 

que resulten más ventajosas en atención a la naturaleza de los servicios contratados. Del 

mismo modo, se dará prioridad a las propuestas que garanticen los pagos a que alude el 

inciso sexto. Estas condiciones no podrán establecer diferencias arbitrarias entre los 

proponentes, ni sólo atender al precio de la oferta. 

    Tratándose de las bases de licitación de los servicios de recolección de residuos sólidos 

domiciliarios, las municipalidades deberán sujetarse a los contenidos mínimos que para 

ellas establezca un reglamento expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, de acuerdo a la tipología de municipios determinados en dicho reglamento, salvo 

en lo referente a mejores condiciones de empleo y remuneración regulado por el presente 

artículo. Dichas bases de licitación y las adjudicaciones deberán ser sometidas al trámite 

de toma de razón por la Contraloría General de la República. 

    Para determinar la tipología de los municipios se deberá considerar, al menos, el número 

de habitantes, el tamaño de las comunas, la dificultad de acceso y otras condiciones de la 

comuna en que se brindará el servicio de recolección de residuos domiciliarios. 

    En las licitaciones indicadas en el inciso segundo, el criterio económico deberá ponderar 

al menos un 50 por ciento y el criterio mejores condiciones de empleo y remuneraciones a 

que se refiere el inciso primero deberá ponderarse en al menos un 30 por ciento del puntaje 

total de evaluación. Además, este criterio de mejores condiciones de empleo y 

remuneración no podrá formar parte de otro criterio de evaluación. 

    Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, el criterio mejores condiciones de 

empleo y remuneraciones se compondrá a lo menos de los siguientes subfactores: 

    a) La remuneración total que se ofrezca pagar a cada trabajador, conforme lo establece 

el artículo 42 del Código del Trabajo, la cual no podrá ser inferior al promedio de las 

remuneraciones que perciben los trabajadores que prestan los servicios indicados en el 

inciso segundo, y a la función que han cumplido en los tres últimos meses, previos al inicio 

del proceso licitatorio. Para estos efectos, la municipalidad deberá indicar en las bases de 

licitación el referido promedio de remuneraciones para cada función, según se trate de 



conductor, peoneta o barrendero, concernientes al proceso licitatorio anterior, considerando 

únicamente al personal que labore directamente en acciones operativas del servicio de 

recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

    b) El número de trabajadores de la empresa que actualmente presta el servicio 

concesionado, que continuará prestando servicios para el nuevo concesionario. 

    c) Las condiciones de empleo, entre las cuales deberá considerar la existencia de 

prestaciones de bienestar, la contratación mediante contratos de trabajo indefinidos, la 

existencia de contratos colectivos vigentes u otras que establezca la municipalidad.    

    En las licitaciones que tengan por objeto proveer de servicios de alimentación a 

establecimientos de educación parvularia, básica y media administrados por la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas y en aquellos establecimientos de educación superior 

y de formación técnico-profesional o similares que contengan puntos de canje asociados a 

la tarjeta de la ley de la beca BAES, establecimientos de salud pública, establecimientos 

penitenciarios y casinos y cafeterías que estén dentro o sean parte de alguna institución u 

organismo de la administración del Estado, las bases de licitación deberán contemplar 

condiciones para la provisión de servicios de alimentación de personas que padezcan 

enfermedades por intolerancias alimentarias, enfermedad celíaca o alergia alimentaria. 

    En los contratos de prestación de servicios para establecimientos de educación 

parvularia, escolar y preescolar, los contratos de trabajo del personal que se desempeña 

en la manipulación de alimentos deberán contemplar el pago de las remuneraciones de los 

meses de diciembre, enero y febrero en las mismas condiciones de los meses precedentes, 

de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 75 bis del Código del 

Trabajo. 

    También se dará prioridad, en los términos del inciso primero, a las empresas que 

mantengan vigentes convenios colectivos con las organizaciones sindicales representativas 

de sus trabajadores o que le hagan aplicables a estos convenios colectivos acordados por 

otros empleadores u organizaciones gremiales de empleadores, suscritos de conformidad 

a las reglas del Título X del Libro IV del Código del Trabajo. 

    En todo caso, la Administración deberá propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus 

contrataciones. 

 

    Artículo 7º.- Para efectos de esta ley se entenderá por: 

    a) Licitación o propuesta pública: el 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. 

    En las licitaciones públicas cualquier persona podrá presentar ofertas, debiendo hacerse 

el llamado a través de los medios o sistemas de acceso público que mantenga disponible 

la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la forma que establezca el reglamento. 

Además, con el objeto de aumentar la difusión del llamado, la entidad licitante podrá 

publicarlo por medio de uno o más avisos, en la forma que lo establezca el reglamento. 

    b) Licitación o propuesta privada: el 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. 

    c) Trato o contratación directa: el procedimiento de contratación que, por la naturaleza 

de la negociación que conlleva, deba efectuarse sin la concurrencia de los requisitos 



señalados para la licitación o propuesta pública y para la privada. Tal circunstancia deberá, 

en todo caso, ser acreditada según lo determine el reglamento. 

    La Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el 

procedimiento de contratación. 

 

    Artículo 8º.- Procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en los casos 

fundados que a continuación se señalan: 

    a) Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En 

tal situación procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar 

nuevamente interesados, será procedente el trato o contratación directa. 

    Las bases que se fijaron para la licitación pública deberán ser las mismas que se utilicen 

para contratar directamente o adjudicar en licitación privada. Si las bases son modificadas, 

deberá procederse nuevamente como dispone la regla general; 

    b) Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un 

contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de 

cumplimiento del contratante u otras causales y cuyo remanente no supere las 1.000 

unidades tributarias mensuales; 

    c) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución 

fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones 

especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente. 

    Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, el jefe superior del servicio que haya 

calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia o imprevisto, será 

sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a cincuenta unidades tributarias 

mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será 

compatible con las demás sanciones administrativas que, de acuerdo a la legislación 

vigente, pudiera corresponderle, y su cumplimiento se efectuará de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 35 del decreto ley Nº 1.263, de 1975; 

    d) Si sólo existe un proveedor del bien o servicio; 

    e) Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas 

extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional; 

    f) Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la 

seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo; 

    g) Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características 

del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa, según 

los criterios o casos que señale el reglamento de esta ley, y 

    h) Cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije el reglamento. 

    En todos los casos señalados anteriormente, deberá acreditarse la concurrencia de tal 

circunstancia, la que contará con las cotizaciones en los casos que señale el reglamento. 

    En los casos previstos en las letras señaladas anteriormente, salvo lo dispuesto en la 

letra f), las resoluciones fundadas que autoricen la procedencia del trato o contratación 

directa, deberán publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contratación 

Pública, a más tardar dentro de las 24 horas de dictadas. En igual forma y plazo deberán 

publicarse las resoluciones o acuerdos emanados de los organismos públicos regidos por 

esta ley, que autoricen la procedencia de la licitación privada. 

    Siempre que se contrate por trato o contratación directa se requerirá un mínimo de tres 

cotizaciones previas, salvo que concurran las causales de las letras c), d), f) y g) de este 

artículo. 



 

    Artículo 9º.- El órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no 

cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta una licitación 

cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus 

intereses. 

    En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada. 

 

    Artículo 10.- El contrato se adjudicará mediante resolución fundada de la autoridad 

competente, comunicada al proponente. 

    El adjudicatario será aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa, 

teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas y 

los criterios de evaluación que señale el reglamento. 

    Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes 

y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases 

serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente. 

    El reglamento determinará las características que deberán reunir las bases de las 

licitaciones. 

 

PARRAFO 2 

De las garantías exigidas para contratar 

 

    Artículo 11.- La respectiva entidad licitante requerirá, en conformidad al reglamento, la 

constitución de las garantías que estime necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas 

presentadas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los 

medios que lo establezcan las respectivas bases de la licitación. Tratándose de la 

prestación de servicios, dichas garantías deberán asegurar, además, el pago de las 

obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 17.322, y permanecerán vigentes hasta 60 días 

hábiles después de recepcionadas las obras o culminados los contratos. Los jefes de 

servicio serán directamente responsables de la custodia, mantención y vigencia de las 

garantías solicitadas. 

    Las garantías que se estimen necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas, el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores y el fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato definitivo, deberán ser fijadas en un monto tal que sin desmedrar 

su finalidad no desincentiven la participación de oferentes al llamado de licitación o 

propuesta. 

    Con cargo a estas cauciones podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones 

que afecten a los contratistas. 

    Sólo podrán entregarse anticipos a un contratante, si se cauciona debida e íntegramente 

su valor. 

 

PARRAFO 3 

De las facultades de la Administración 

 

    Artículo 12.- Cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan anual de 

compras y contrataciones, cuyos contenidos mínimos serán definidos en el reglamento. 



    Cada institución establecerá una metodología para evaluar anualmente los resultados de 

los contratos celebrados, así como el rendimiento de los bienes y servicios que adquiere. 

Toda esta información deberá ser reflejada en el Sistema de Información de las Compras 

Públicas y en el Registro Nacional de Proveedores, según lo establezca la Dirección de 

Compras y Contratación Pública. 

 

    Artículo 13.- Los contratos administrativos regulados por esta ley podrán modificarse o 

terminarse anticipadamente por las siguientes causas: 

    a) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. 

    b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. 

    c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

    d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

    e) Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el 

contrato. Dichas bases podrán establecer mecanismos de compensación y de 

indemnización a los contratantes. 

    Las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas deberán ser fundadas. 

 

PARRAFO 4 

De la cesión y subcontratación 

 

    Artículo 14.- Los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del desarrollo de una 

licitación serán intransferibles. 

    Lo anterior se entiende sin perjuicio que una norma legal especial permita expresamente 

la cesión de derechos y obligaciones. 

    Los documentos justificativos de los créditos que de ellos emanen serán transferibles de 

acuerdo con las reglas del derecho común. 

 

    Artículo 15.- El contratante podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato, 

sin perjuicio que la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerá en el 

contratista adjudicado. 

    Con todo, no procederá la subcontratación en los casos especialmente previstos en el 

reglamento o ante una disposición expresa contenida en las respectivas bases de la 

licitación. 

 

PARRAFO 5 

Del registro de contratistas 

 

    Artículo 16.- Existirá un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a 

cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

    En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y 

extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del 

Estado. La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá fijar las tarifas semestrales 

o anuales de incorporación que deberán pagar los contratistas, con el objeto de poder 

financiar el costo directo de la operación del registro, velando por que las mismas no 

impidan o limiten el libre e igualitario acceso de los contratistas al registro. 

    Este registro será público y se regirá por las normas de esta ley y de su reglamento. 



    Los organismos públicos contratantes podrán exigir a los proveedores su inscripción en 

el registro de contratistas y proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación 

Pública, para poder suscribir los contratos definitivos. 

    La evaluación económica, financiera y legal de los contratistas podrá ser encomendada 

por la Dirección de Compras y Contratación Pública a profesionales y técnicos, personas 

naturales o jurídicas, previa licitación pública. 

    No obstante lo anterior, la decisión consistente en el rechazo o aprobación de las 

inscripciones corresponderá a la Dirección de Compras y Contratación Pública y podrá ser 

reclamable en los términos establecidos en el capítulo V. 

    Podrán, asimismo, existir otros registros oficiales de contratistas para órganos o servicios 

determinados, o para categorías de contratación que así lo requieran, los que serán 

exigibles para celebrar tales contratos. Dichos registros serán regulados por decreto 

supremo expedido por el Ministerio respectivo. Estos registros, podrán o no ser 

electrónicos. Cuando fueren electrónicos, deberán ser compatibles con el formato y las 

características del Registro a que se refiere el inciso primero. Los registros serán siempre 

públicos. 

    No obstante, las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública, podrán mantener 

registros reservados o secretos, respecto de los bienes y servicios que se exceptúan de 

esta ley, en conformidad con su legislación. 

 

    Artículo 17.- El Reglamento establecerá el régimen y criterios de clasificación de los 

contratistas, los requisitos de inscripción en cada categoría y las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad, suspensión y eliminación del registro por incumplimiento de obligaciones 

u otras causales. El Reglamento deberá cautelar el libre acceso de los contratistas al 

registro y su evaluación objetiva y fundada. 

 

 

CAPITULO IV 

De las compras y contrataciones por medios electrónicos y del sistema de 

información de las compras y contrataciones de los organismos públicos 

 

    Artículo 18.- Los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, 

contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos de 

adquisición y contratación de bienes, servicios y obras a que alude la presente ley, 

utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la 

Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha utilización podrá ser directa o 

intermediada a través de redes abiertas o cerradas, operando en plataformas de comercio 

electrónico o mercados digitales de transacciones, sea individualmente o acogiéndose a los 

beneficios de los contratos marco que celebre la señalada Dirección. Dicha actividad deberá 

ajustarse a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, en la ley de firma electrónica y 

en las normas establecidas por la presente ley y su reglamento. 

    Los organismos públicos regidos por esta ley no podrán adjudicar contratos cuyas ofertas 

no hayan sido recibidas a través de los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la 

Dirección de Compras y Contratación Pública. No obstante, el reglamento determinará los 

casos en los cuales es posible desarrollar procesos de adquisición y contratación sin utilizar 

los referidos sistemas. 

 



    Artículo 19.- Créase un Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la 

Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que se aplicará 

a los organismos señalados en el artículo 1º de la presente ley, y que deberá estar 

disponible a todo el público, en la forma que regule el reglamento. 

    El Sistema de Información será de acceso público y gratuito. 

 

    Artículo 20.- Los órganos de la Administración deberán publicar en el o los sistemas de 

información que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública, la información 

básica relativa a sus contrataciones y aquella que establezca el reglamento. Dicha 

información deberá ser completa y oportuna refiriéndose a los llamados a presentar ofertas, 

recepción de las mismas; aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de 

licitación, así como los resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y 

contrataciones de bienes, servicios, construcciones y obras, todo según lo señale el 

reglamento. 

    Los organismos públicos regidos por esta ley, estarán exceptuados de publicar en el 

sistema de información señalado precedentemente, aquella información sobre 

adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o 

confidencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad 

cumplirán con esta obligación, en conformidad a su legislación vigente sobre manejo, uso 

y tramitación de documentación. 

 

    Artículo 21.- Los órganos del sector público no regidos por esta ley, con excepción de las 

empresas públicas creadas por ley, deberán someterse a las normas de los artículos 18, 

19 y 20 de esta ley para suministrar la información básica sobre contratación de bienes, 

servicios y obras y aquella que determine el reglamento. 

 

CAPITULO V 

Del Tribunal de Contratación Pública 

 

    Artículo 22.- Créase un tribunal, denominado "Tribunal de Contratación Pública", que 

tendrá su asiento en Santiago. 

    El Tribunal estará integrado por tres abogados designados por el Presidente de la 

República, con sus respectivos suplentes, previas propuestas en terna hechas por la Corte 

Suprema. 

    Las ternas serán formadas sucesivamente, tomando los nombres de una lista, 

confeccionada especialmente para tal efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, a 

través de concurso público. En la señalada lista sólo podrán figurar abogados que sean 

chilenos; se hayan destacado en la actividad profesional o universitaria; acrediten 

experiencia en la materia, y tengan no menos de diez años de ejercicio profesional o hayan 

pertenecido al Escalafón Primario del Poder Judicial, siempre y cuando hubieran figurado 

durante los últimos cinco años en Lista Sobresaliente. En ningún caso, podrán figurar en 

las ternas aquellos profesionales que hayan sido separados de sus cargos como 

funcionarios judiciales, sea en la calificación anual o en cualquier otra oportunidad. 

    Los integrantes del Tribunal elegirán a uno de sus miembros para que lo presida, por un 

período de dos años, pudiendo ser reelegido. 

    Los integrantes designados en calidad de suplentes ejercerán el cargo que les haya sido 

asignado en aquellos casos en que, por cualquier circunstancia, no sea desempeñado por 



el titular. Dicha suplencia no podrá extenderse por más de seis meses continuos, al término 

de los cuales deberá, necesariamente, proveerse el cargo con un titular, de la manera ya 

señalada, por el período que reste para el ejercicio del mismo. 

    Los integrantes del Tribunal tendrán derecho a que se les pague la suma equivalente a 

un treintavo de la renta del Grado IV, correspondiente a Ministros de Corte de Apelaciones, 

por cada sesión a la que asistan, con un máximo de veintiuno sesiones mensuales. Con 

todo, no podrá celebrarse más de una sesión diariamente. 

    En el caso de convocarse a más de doce sesiones en un mismo mes calendario, dichas 

sesiones se celebrarán preferentemente por los integrantes del Tribunal suplentes. 

    Los integrantes del Tribunal permanecerán en el ejercicio de sus cargos por un plazo de 

cinco años, pudiendo ser nuevamente designados, de la misma forma antes establecida. 

    Este Tribunal fallará conforme a derecho y estará sometido a la superintendencia 

directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de conformidad con lo que 

establece el artículo 79 de la Constitución Política de la República. 

    Un auto acordado, dictado por la Corte Suprema, regulará las materias relativas a su 

funcionamiento administrativo interno, velando por la eficaz expedición de los asuntos que 

conozca el Tribunal. 

 

    Artículo 23.- El Tribunal designará mediante concurso público, un abogado, a contrata, 

de su exclusiva confianza y subordinación, quien tendrá el carácter de ministro de fe del 

Tribunal y desempeñará las demás funciones que éste le encomiende. 

    La Dirección de Compras y Contratación Pública deberá proveer la infraestructura, el 

apoyo técnico y los recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado 

funcionamiento del Tribunal. 

 

    Artículo 24.- El Tribunal será competente para conocer de la acción de impugnación 

contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos 

administrativos de contratación con organismos públicos regidos por esta ley. 

    La acción de impugnación procederá contra cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario 

que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su 

adjudicación, ambos inclusive. 

    La demanda mediante la cual se ejerza la acción de impugnación podrá ser interpuesta 

por toda persona natural o jurídica, que tenga un interés actualmente comprometido en el 

respectivo procedimiento administrativo de contratación. 

    La demanda deberá deducirse dentro del plazo fatal de diez días hábiles, contado desde 

el momento en que el afectado haya conocido el acto u omisión que se impugna o desde la 

publicación de aquél. Se presentará directamente ante el Tribunal de Contratación Pública, 

pero cuando el domicilio del interesado se encontrara ubicado fuera de la ciudad de asiento 

del Tribunal, podrá presentarse por medio de las Intendencias Regionales o Gobernaciones 

Provinciales respectivas. En este caso, el Intendente o Gobernador, según corresponda, 

deberá remitirla al Tribunal el mismo día, o a más tardar el día hábil siguiente, contado 

desde su recepción. 

    La demanda deberá contener la mención de los hechos que constituyen el acto u omisión 

ilegal o arbitraria, la identificación de las normas legales o reglamentarias que le sirven de 

fundamento, y las peticiones concretas que se someten al conocimiento del Tribunal. 



    El Tribunal podrá declarar inadmisible la impugnación que no cumpla con los requisitos 

exigidos en los incisos precedentes, teniendo el demandante cinco días contados desde la 

notificación de la inadmisibilidad para corregir la impugnación. 

 

    Artículo 25.- Acogida a tramitación la impugnación, el Tribunal oficiará al organismo 

público respectivo, acompañando el texto íntegro de la demanda interpuesta, para que, en 

el plazo fatal de diez días hábiles, contado desde la recepción del oficio, informe sobre la 

materia objeto de impugnación y las demás sobre las que le consulte el Tribunal. 

    El Tribunal podrá decretar, por resolución fundada, la suspensión del procedimiento 

administrativo en el que recae la acción de impugnación. 

    Recibido el informe o transcurrido el plazo fatal de diez días hábiles indicado en el inciso 

primero, sin que el organismo público haya informado, el Tribunal examinará los autos y, si 

estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente, 

recibirá la causa a prueba y fijará, en la misma resolución, los hechos sustanciales 

controvertidos sobre los cuales deba recaer. 

    Desde que esta resolución haya sido notificada a todas las partes, se abrirá un término 

probatorio común de diez días hábiles, dentro del cual deberán rendirse todas las 

probanzas que se soliciten. Si se ofreciera prueba testimonial, se acompañará la lista de 

testigos dentro de los dos primeros días hábiles del término probatorio. El Tribunal 

designará a uno de sus integrantes para la recepción de esta prueba. 

    Vencido el término probatorio, el Tribunal citará a las partes a oír sentencia. Efectuada 

esta citación, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género. 

    A partir de la recepción de la causa a prueba, el Tribunal podrá decretar de oficio, para 

mejor resolver, cualquiera de las medidas a que se refiere el artículo 159 del Código de 

Procedimiento Civil u otras diligencias encaminadas a comprobar los hechos controvertidos. 

Estas medidas deberán cumplirse en el plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha 

de la resolución que las decreta. En todo caso, serán decretadas y cumplidas con 

anterioridad al vencimiento del término para dictar sentencia. 

    Los incidentes que se promuevan en el juicio no suspenderán el curso de éste y se 

substanciarán en ramo separado. 

    La sentencia definitiva deberá dictarse en el plazo de diez días hábiles, contado desde 

la fecha de la resolución que cita a las partes a oír sentencia. 

 

    Artículo 26.- En la sentencia definitiva, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad o 

arbitrariedad del acto u omisión impugnado y ordenará, en su caso, las medidas que sean 

necesarias para restablecer el imperio del derecho. 

    La sentencia definitiva se notificará por cédula. La parte agraviada con esta resolución 

podrá, dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde su notificación, deducir ante 

el Tribunal recurso de reclamación, el que será conocido por la Corte de Apelaciones de 

Santiago. La reclamación se concederá en el solo efecto devolutivo. 

    La reclamación se verá en cuenta, sin oír alegatos, salvo que la Corte así lo acuerde, a 

solicitud de cualquiera de las partes. En este caso, la causa será agregada en forma 

extraordinaria a la tabla. No procederá la suspensión de la vista de la causa por el motivo 

establecido en el Nº 5º del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, el 

Tribunal de Alzada podrá decretar, fundadamente, orden de no innovar por un plazo de 

hasta treinta días, renovable. 



    La resolución que falle el recurso de reclamación deberá pronunciarse, a más tardar, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que la causa se haya visto en cuenta 

o haya quedado en acuerdo. En su contra no procederá recurso alguno. 

 

    Artículo 27.- La acción de impugnación se tramitará de acuerdo con las normas 

contenidas en este Capítulo. Supletoriamente, se aplicarán las disposiciones comunes a 

todo procedimiento establecidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil y las del 

juicio ordinario civil de mayor cuantía que resulten conformes a la naturaleza breve y 

sumaria de este procedimiento. 

 

CAPITULO VI 

De la Dirección de Compras y Contratación Pública 

 

    Artículo 28.- Créase, como servicio público descentralizado, la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través 

del Ministerio de Hacienda y cuyo domicilio será la ciudad de Santiago. 

 

    Artículo 29.- La dirección superior, la organización y la administración de la Dirección de 

Compras y Contratación Pública corresponderán a un Director de exclusiva confianza del 

Presidente de la República, quien será el Jefe Superior del Servicio. 

 

    Artículo 30.- Son funciones del Servicio las siguientes: 

    a) Asesorar a los organismos públicos en la planificación y gestión de sus procesos de 

compras y contrataciones. Para ello podrá celebrar convenios de asesoría para el diseño 

de programas de capacitación y de calificación y evaluación contractual. 

    b) Licitar la operación del sistema de información y de otros medios para la compra y 

contratación electrónica de los organismos públicos, velar por su correcto funcionamiento y 

actuar como contraparte del operador de estos sistemas. 

    Sin embargo, en aquellos casos que señale el reglamento, la Dirección de Compras y 

Contratación Pública estará facultada para operar directamente el sistema. 

    c) Suscribir convenios con las entidades públicas y privadas que correspondan para los 

efectos de recabar información para complementar antecedentes del registro de 

contratistas y proveedores a que se refiere el artículo 16. 

    d) De oficio o a petición de uno o más organismos públicos, licitar bienes y servicios a 

través de la suscripción de convenios marco, los que estarán regulados en el reglamento 

de la presente ley. Respecto de los bienes y servicios objeto de dicho convenio marco, los 

organismos públicos afectos a las normas de esta ley estarán obligados a comprar bajo ese 

convenio, relacionándose directamente con el contratista adjudicado por la Dirección, salvo 

que, por su propia cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas. En este caso 

deberán mantener los respectivos antecedentes para su revisión y control posterior por 

parte de la correspondiente entidad fiscalizadora. 

    Los organismos públicos que obtuvieren por su propia cuenta condiciones más 

ventajosas sobre bienes o servicios respecto de los cuales la Dirección de Compras y 

Contratación Pública mantiene convenios marco vigentes, deberán informar de tal 

circunstancia a la Dirección. Con esta información, la Dirección deberá adoptar las medidas 

necesarias para lograr la celebración de un convenio marco que permita extender tales 

condiciones al resto de los organismos públicos. 



    La suscripción de convenios marco no será obligatoria para las municipalidades, sin 

perjuicio de que éstas, individual o colectivamente, puedan adherir voluntariamente a los 

mismos. 

    La suscripción de convenios marco no será obligatoria para las Fuerzas Armadas y para 

las de Orden y Seguridad Pública, respecto de los bienes y servicios que respectivamente 

determinen el Director de Logística del Ejército, el Director General de los Servicios de la 

Armada, el Comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, el Director de Logística 

de Carabineros y el Jefe de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones, de 

acuerdo a los criterios que al respecto defina el reglamento. 

    e) Representar o actuar como mandatario de uno o más organismos públicos a que se 

refiere esta ley, en la licitación de bienes o servicios en la forma que establezca el 

reglamento. 

    f) Administrar, mantener actualizado y licitar la operación del Registro de Contratistas y 

Proveedores a que se refiere el artículo 16, otorgando los certificados técnicos y financieros, 

según lo establezca el reglamento. 

    g) Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la 

Administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad de oferentes. 

Además, deberá ejercer una labor de difusión hacia los proveedores actuales y potenciales 

de la Administración, de las normativas, procedimientos y tecnologías utilizadas por ésta. 

    h) Establecer las políticas y condiciones de uso de los sistemas de información y 

contratación electrónicos o digitales que se mantengan disponibles. 

    La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá cobrar por la operación de los 

sistemas de información y de otros medios para la compra y contratación electrónica que 

debe licitar, de acuerdo a lo establecido en la letra b) de este artículo. 

    Las tarifas señaladas precedentemente se fijarán por resolución fundada de la Dirección 

de Compras y Contratación Pública. 

    Las funciones señaladas precedentemente, no podrán en caso alguno limitar o restringir 

las facultades consagradas por leyes especiales, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, al General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de 

Investigaciones. 

 

    Artículo 31.- El patrimonio del Servicio estará constituido por: 

    a) Los aportes que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos; 

    b) Los bienes que adquiera y los frutos que ellos produzcan; 

    c) Los aportes de otras entidades públicas o privadas, sean nacionales, extranjeras o 

internacionales, y 

    d) Los demás ingresos que generen sus propias operaciones y aquellos que legalmente 

le correspondan. 

 

    Artículo 32.- El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones de la ley Nº 18.834, 

Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos. Los jefes de los departamentos del 

Servicio serán de la exclusiva confianza del Director. 

    El sistema de remuneraciones del personal de planta y a contrata del Servicio 

corresponderá al de las instituciones fiscalizadoras, en los términos del Título I  del decreto 

ley Nº 3.551, de 1981, y las normas que lo han modificado, incluyendo la asignación 

dispuesta en el artículo 17 de la  ley Nº 18.091, sustituido por el artículo 11 de la ley Nº 

19.301, que se determinará en la forma que se señala en dicha disposición, informando el 



Director anualmente al Ministerio de Hacienda sobre esta materia. Se le aplicará, asimismo, 

la bonificación establecida en el artículo 5º de la ley Nº 19.528. 

 

    Artículo 33.- Fíjanse las siguientes plantas del personal de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública5: 

 

 

Plantas/Cargo            Grado (Escala de  Nº de cargos 

                        Fiscalizadores) 

 

Planta Directivos 

Director Nacional              1                1 

Jefes de Departamento          3                4 

 

Planta Profesionales 

Profesionales                  4                3 

Profesionales                  6                3 

Profesional                    9                1 

 

Planta Técnicos 

Técnico Informático          14                1 

 

Planta Administrativos 

Administrativo                16                1 

Administrativos              18                2 

Administrativo                19                1 

 

Planta Auxiliares 

Auxiliar                      20                1 

 

TOTAL PLANTA                                    18 

 

    Además de los requisitos generales exigidos por la ley Nº 18.834 para ingresar a la 

Administración del Estado, para estos cargos se exigirán los siguientes: 

 

Planta Directivos y Profesionales 

    a. Título profesional o grado académico de licenciado, otorgado por una universidad del 

Estado o reconocida por éste, y 

    b. Experiencia en tecnologías de la información, gestión de adquisiciones o derecho 

administrativo. 

 
5       El artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley 11, Hacienda, publicado el 01.03.2010, crea en la 
planta de personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública, contenida en el presente 
artículo, el cargo que se indica a continuación: 
Plantas / Cargos            Grados E.S.F. Número 
Directivo de Carrera afecto al artículo 8º del Estatuto Administrativo 
Directivo                    10            1 
Total Planta                                1. 



 

    Artículo 34.- Las modalidades a que deban sujetarse los convenios con personas 

jurídicas referidos en el artículo 16 del decreto ley Nº 1.608, de 1976, y su reglamento, se 

contendrán en el reglamento de esta ley. En tanto este reglamento no se dicte, continuará 

en vigor el decreto supremo Nº 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda. 

    La contratación de acciones de apoyo a que se refiere la ley Nº 18.803, deberá efectuarse 

en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8º bis de la ley Nº 18.575, en 

aquellos casos en que se llame a propuesta privada para la adjudicación de tales contratos. 

    Artículo 35.- El sistema de información de compras y contrataciones de la Administración 

será el continuador legal, para todos los efectos legales, del establecido por el decreto 

supremo Nº 1.312, de 1999, del Ministerio de Hacienda. 

 

    Artículo 36.- Modifícase el inciso segundo del artículo 3º, letra b), del decreto supremo 

Nº 104, de 1977, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley Nº 16.282, que contiene disposiciones permanentes para casos de 

sismo o catástrofe, intercalando entre la palabra "pública" y la frase "a las reparticiones", la 

expresión "o privada". 

    Artículo 37.- Deróganse el artículo 28 del decreto ley Nº 3.529, de 1980; el artículo 16 del 

decreto ley Nº 2.879; el artículo 84 de la ley Nº 18.482; y el decreto supremo Nº 404, de 

1978, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

decreto con fuerza de ley Nº 353, de 1960. 

    Sustitúyese el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por el 

siguiente: 

    "Artículo 66.- La regulación de los procedimientos administrativos de contratación que 

realicen las municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos 

de Suministro y  Prestación de Servicios y sus reglamentos. 

    Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, tratándose de la suscripción de 

convenios marco, deberá estarse a lo establecido en el inciso tercero de la letra d), del 

artículo 30 de dicha ley.". 

 

    Artículo 38.- Efectúanse las siguientes modificaciones y derogaciones en la ley Nº 18.928 

que fija normas sobre adquisiciones y enajenaciones de bienes corporales e incorporales 

muebles y servicios de las Fuerzas Armadas: 

    a.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 1º por el siguiente: 

    "Artículo 1º.- Facúltase al Director de Logística del Ejército, al Director General de los 

Servicios de la Armada y al Comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea para 

efectuar, en representación del Fisco, adquisiciones de bienes corporales e incorporales 

muebles y contratar o convenir servicios, a título gratuito u oneroso, en la forma establecida 

por la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios. Asimismo, podrán enajenar bienes corporales e incorporales muebles ya sea a 

título gratuito u oneroso y celebrar contratos de arrendamiento, comodatos u otros que 

permitan el uso o goce de dichos bienes por la Institución correspondiente.". 

    b.- Derógase el inciso primero del artículo 3º. 

    c.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 4º por el siguiente: 

    "Artículo 4º.- Los procedimientos a que se sujetarán las adquisiciones serán establecidos 

en el reglamento especial que al efecto se dictará conjuntamente por los Ministerios de 



Hacienda y Defensa Nacional. Respecto de las enajenaciones se estará a lo previsto en el 

reglamento contenido en el decreto Nº 42, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1995.". 

    d.- Sustitúyese la letra c) del artículo 4º por la siguiente: 

    "c) Autorizar en el último cuatrimestre la adquisición de elementos destinados a la 

alimentación, vestuario, equipo, forraje, combustible y lubricantes, con cargo a los fondos 

que se consultan en la Ley de Presupuestos del año siguiente, bajo la condición de que 

estos bienes sean consumidos durante la vigencia de la correspondiente Ley de 

Presupuestos y de acuerdo con lo que determine el reglamento que se dicte al efecto, de 

manera conjunta por los Ministerios de Hacienda y Defensa Nacional. En caso que dichas 

adquisiciones requieran de anticipos de fondos, deberá darse cumplimiento a lo que se 

dispone en la letra b) precedente.". 

    e) Derógase el artículo 6º. 

    f) Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente: 

    "Artículo 11.- Las normas de la presente ley y la Ley de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios serán aplicables, en lo que fueren 

pertinentes, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las facultades otorgadas a los 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al Director de Logística del Ejército, al 

Director General de los Servicios de la Armada y al Comandante del Comando Logístico de 

la Fuerza Aérea, se entenderán conferidas al General Director de Carabineros, al Director 

General de la Policía de Investigaciones, al Director de Logística de Carabineros y al Jefe 

de Logística de la Policía de Investigaciones.". 

    g) Sustitúyese el artículo transitorio por el siguiente artículo final: 

    "Artículo final.- Las normas sobre adquisiciones de bienes corporales e incorporales 

muebles y servicios de las Fuerzas Armadas serán complementadas por medio de un 

reglamento dictado en conjunto por los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional 

dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ley de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.". 

 

    Artículo 39.- La presente ley entrará en vigencia 30 días después de la fecha de su 

publicación. 

    En el caso de las municipalidades, la presente ley entrará en vigencia a partir del día 1 

de enero de 2004. No obstante, éstas podrán optar voluntariamente por sujetarse a las 

disposiciones de esta ley con anterioridad a dicha fecha, por acuerdo adoptado por la 

mayoría de los miembros del Concejo. 

    En el caso de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad Pública, la presente 

ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2005, sin perjuicio de que por decreto 

supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional se establezca la incorporación 

anticipada de tales entidades a esta ley. 

 

                Artículos Transitorios 

 

    Artículo 1º.- El Presidente de la República, dentro del plazo de un año contado desde la 

fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos expedidos a través del 

Ministerio de Hacienda, dictará la reglamentación que sea necesaria para la aplicación de 

la misma. 



    Las municipalidades que tuvieren vigentes reglamentaciones sobre sus procesos de 

contratación de bienes y servicios, deberán ajustarlos a la normativa señalada 

anteriormente a más tardar al día 1 de enero de 2004. 

 

    Artículo 2º.- Los derechos y obligaciones establecidos en el decreto supremo Nº 1.312, 

de 1999, del Ministerio de Hacienda, para el operador de los procedimientos de apoyo 

computacional del sistema de información de compras y contrataciones de la 

Administración, subsistirán de acuerdo a los términos del respectivo contrato. 

    Artículo 3º.- Los contratos administrativos que se regulan en esta ley, cuyas bases hayan 

sido aprobadas antes de su entrada en vigencia, se regularán por la normativa legal vigente 

a la fecha de aprobación de dichas bases de licitación. 

    Artículo 4º.- La primera provisión de los empleos de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública se hará por concurso público, que se efectuará dentro de los 60 días 

contados desde la fecha de vigencia de la presente ley. En este concurso, el comité de 

selección estará conformado por los jefes de departamento de dicha Dirección, aplicándose 

en lo demás lo dispuesto por la ley Nº 18.834. 

    Artículo 5º.- Los funcionarios titulares de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado 

que pasen a formar parte de la Dirección de Compras y Contratación Pública conservarán 

el número de bienios que estuvieren percibiendo, como también el tiempo computable para 

el caso de uno nuevo, mantendrán el derecho a jubilar en los términos previstos en el 

artículo 132 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, en relación con lo establecido 

en los artículos 14 y 15 transitorios de la ley Nº 18.834, y no se verán afectados en el 

derecho conferido por el artículo 2º transitorio de la ley Nº 18.972, en caso de 

corresponderles. 

    Artículo 6º.- Los funcionarios titulares de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado 

que no pasen a formar parte de la Dirección de Compras y Contratación Pública u otro 

servicio público y dejen, en consecuencia, de ser funcionarios públicos, tendrán derecho a 

percibir la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834, sin perjuicio de 

la jubilación, pensión o renta vitalicia a que puedan optar en el régimen previsional a que 

se acojan o estén acogidos. Esta indemnización será compatible con el desahucio que 

pudiere corresponderles. 

    Los funcionarios que reciban el beneficio indicado en el inciso anterior no podrán ser 

nombrados ni contratados, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en la Dirección 

de Compras y Contratación Pública, durante los cinco años siguientes al término de su 

relación laboral, a menos que previamente devuelvan la indemnización percibida, 

expresada en unidades de fomento más el interés corriente para operaciones reajustables. 

    Artículo 7º.- Las obligaciones y derechos derivados de los procedimientos de adquisición 

efectuados por la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, que se encontraren 

pendientes al entrar en vigencia la presente ley, se entenderán corresponder a la nueva 

Dirección de Compras y Contratación Pública, la que se entenderá como su continuadora 

legal para todos los efectos legales, hasta el momento en que finalicen los señalados 

procedimientos. 

    Asimismo, los derechos y obligaciones relativos al sistema de información y demás 

servicios para la contratación electrónica que licite el Ministerio de Hacienda por intermedio 

de su Subsecretaría, en virtud de lo previsto en el decreto supremo Nº 1.312, de 1999, 

modificado por el decreto supremo Nº 826, de 2002, ambos del Ministerio de Hacienda, se 

entenderá que corresponden a la Dirección de Compras y Contratación Pública. 



    Artículo 8º.- El patrimonio de la Dirección de Compras y Contratación Pública estará, 

además, formado por todos los bienes muebles o inmuebles fiscales que estuvieren 

destinados exclusivamente al funcionamiento de la Dirección de Aprovisionamiento del 

Estado, los que se le entenderán transferidos en dominio por el solo ministerio de la ley. 

    Con el objeto de practicar las inscripciones y anotaciones que procedieren en los 

respectivos Registros Conservadores de Bienes Raíces o en el Registro Nacional de 

Vehículos Motorizados, el Director de Compras y Contratación Pública dictará una 

resolución en que individualizará los inmuebles y vehículos que en virtud de esta disposición 

se transfieren, la que se reducirá a escritura pública. 

    Artículo 9º.- A contar de la fecha de vigencia de la planta establecida en el artículo 33, 

fíjase en 22 la dotación máxima de personal autorizada a la Dirección de Compras y 

Contratación Pública por la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente. No regirá la 

limitación señalada en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de los 

empleos a contrata incluidos en esta dotación. 

    Artículo 10.- El gasto que represente la aplicación de esta ley para el presente año se 

financiará con los recursos del presupuesto vigente destinados a la Dirección de 

Aprovisionamiento del Estado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo 

al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar 

este presupuesto en la parte que no sea posible financiar con sus recursos. 

    Artículo 11.- El Ministerio de Hacienda establecerá, mediante decreto supremo, la 

gradualidad de incorporación de los organismos públicos regidos por la presente ley a los 

sistemas a que se refieren los artículos 18, 19 y 20 de este cuerpo legal.". 

 

    Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 82 de la Constitución 

Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto 

promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 

 

    Santiago, 11 de julio de 2003.- JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS, Vicepresidente de la 

República.- María Eugenia Wagner Brizzi, Ministro de Hacienda (S).- Francisco 

Huenchumilla Jaramillo, Ministro Secretario General de la Presidencia. 

    Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María Eugenia 

Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda. 

 

Tribunal Constitucional 

    Proyecto de ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicios 

    El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable 

Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el 

Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad 

respecto de los artículos 1º, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37 - inciso segundo- y 39 -inciso segundo-

, del mismo, y por sentencia de 18 de junio de 2003, declaró: 

1.  Que los artículos 1º, 22, 23, 24, incisos primero y segundo, 26, 37, inciso segundo, y 39, 

inciso segundo, del proyecto remitido, son constitucionales. 

2.  Que este Tribunal no se pronuncia sobre los artículos 24, incisos tercero, cuarto, quinto 

y sexto, 25 y 27, del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son propias de ley 

orgánica constitucional. 

    Santiago, junio 20 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, Secretario. 



  



DECRETO LEY ORGANICO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO 

 

    NUM. 1.263.- Santiago, 21 de noviembre de 1975.- Vistos: lo dispuesto en los decretos 

leyes 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, la Junta de Gobierno de la República de Chile ha 

acordado dictar el siguiente  

 

DECRETO LEY: 

 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

 

    Artículo 1°- El sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de 

procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la 

concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye, 

fundamentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de 

fondos.6 

 

    ARTICULO 2° El sistema de administración financiera del Estado comprende los 

servicios e instituciones siguientes, los cuales para estos efectos se entenderá por Sector 

Público: 

 

    JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE 

Junta de Gobierno de la República de Chile 

Secretaría General de Gobierno 

Oficina de Planificación Nacional 

Radio Nacional de Chile 

Comisión Nacional de Energía 

 

      CONGRESO NACIONAL 

Senado 

Cámara de Diputados 

Biblioteca del Congreso 

 

      PODER JUDICIAL 

Poder Judicial 

Junta de Servicios Judiciales 

 

    CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

        MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaría y Administración General 

Servicio de Gobierno Interior 

Servicio de Correos y Telégrafos 

Dirección del Registro Electoral 

 
6 El art. 11, inciso 5° de la Ley 18196, excluyó a las Empresas del Estado y todas aquéllas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50% de la aplicación 
del DL 1263, con excepción de los artículos 29 y 44. No se entenderán excluidas, aquellas empresas 
que dependan o se relacionen con el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional. 



Dirección de Asistencia Social 

Oficina de Presupuestos y Planificación 

Oficina Nacional de Emergencia 

Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y 

Telecomunicaciones 

Dirección de Inteligencia Nacional 

 

      Regiones 

Región I 

Región II 

Región III 

Región IV 

Región V 

Región VI 

Región VII 

Región VIII 

Región IX 

Región X 

Región XI 

Región XII 

Area Metropolitana de Santiago 

 

        Municipalidades 

 

    MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Secretaría y Administración General 

Servicio Exterior 

Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC 

Dirección de Fronteras y Límites del Estado 

Instituto Antártico Chileno 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Subsecretaría de Economía 

Dirección de Industria y Comercio 

Servicio Nacional de Turismo 

Corporación de Fomento de la Producción 

Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Instituto Nacional de Estadísticas 

Fiscalía de Defensa de la Libre Competencia 

Superintendencia de la Industria Textil 

Almacenes Reguladores 

Instituto de Promoción de Exportaciones de Chile 

Instituto Forestal 

Instituto de Fomento Pesquero 

Instituto de Investigaciones Geológicas 

Instituto de Recursos Naturales 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas 



Instituto Nacional de Capacitación Profesional 

Servicio de Cooperación Técnica 

DEROGADA 

Instituto Nacional de Normalización 

 

      MINISTERIO DE HACIENDA 

Secretaría y Administración General 

Dirección de Presupuestos 

Servicio de Impuestos Internos 

Servicio de Aduanas 

Servicio de Tesorerías 

Casa de Moneda de Chile 

Dirección de Aprovisionamiento del Estado 

Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras 

Superintendencia de Compañías de Seguros, 

Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio 

Polla Chilena de Beneficencia 

Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública 

Caja Central de Ahorros y Préstamos 

 

      MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Secretaría y Administración General 

Dirección de Educación Primaria y Normal 

Dirección de Educación Secundaria 

Dirección de Educación Profesional 

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Superintendencia de Educación Pública 

Oficina de Presupuestos 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

Consejo Nacional de Televisión 

Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 

Consejo de Rectores 

 

        MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretaría y Administración General 

Servicio de Registro Civil e Identificación 

Servicio Médico Legal 

Gendarmería de Chile 

Sindicatura General de Quiebras 

Consejo de Defensa del Estado 

Oficina de Presupuestos 

Consejo Nacional de Menores 

 

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 



Subsecretaría de Guerra 

Subsecretaría de Marina 

Subsecretaría de Aviación 

Subsecretaría de Carabineros 

Subsecretaría  de Investigaciones 

Dirección General de Reclutamiento y Estadísticas de 

las Fuerzas Armadas 

Dirección General de Deportes y Recreación 

Instituto Geográfico Militar 

Corporación de Construcciones Deportivas 

Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile 

Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza 

Aérea de  Chile 

Fábrica y Maestranza del Ejército 

Astilleros y Maestranzas de la Armada 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

 

        MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Secretaría y Administración General 

Dirección General de Obras Públicas 

Dirección General del Metro 

Dirección General de Aguas 

Instituto Nacional de Hidráulica 

 

      MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Subsecretaría de Agricultura 

Oficina de Planificación Agrícola 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 

 

Corporación de la Reforma Agraria 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Instituto de Capacitación e Investigación en 

Reforma Agraria 

Corporación Nacional Forestal 

Servicio Agrícola y Ganadero 

Instituto de Desarrollo Indígena 

 

        MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Subsecretaría de Tierras 

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales 

Oficina de Presupuestos 

 

      MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaría del Trabajo 

Dirección del Trabajo 

Subsecretaría de Previsión Social 

Dirección General de Crédito Prendario y Martillo 



Servicio Nacional del Empleo 

Instituto Laboral y de Desarrollo Social 

Superintendencia de Seguridad Social 

Fondo de Educación y Extensión Sindical 

Caja Nacional de los Empleados Públicos y Periodistas 

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 

Departamento de Previsión de Carabineros de Chile 

Caja de Previsión de los Empleados Particulares 

Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional 

Servicio de Seguro Social 

Caja de Retiro y Previsión Social de los 

Ferrocarriles del Estado 

Caja de Retiro y Previsión de los Empleados 

Municipales de la República 

Caja de Retiro y Previsión Social de los Obreros 

Municipales 

Departamento de Indemnización de Obreros Molineros 

y Panificadores 

Fondo Revalorizador de Pensiones 

Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa Metropolitana de Obras 

Sanitarias 

Caja de Previsión de la Hípica Nacional 

Sección de Previsión Social de los Empleados de la Compañía de Consumidores de Gas 

de Santiago 

Caja de Previsión para Empleados del Salitre 

 

      MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Subsecretaría de Salud 

Servicio Nacional de Salud 

Servicio Médico Nacional de Empleados 

Consejo Nacional para la Nutrición y Alimentación 

Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios 

 

      MINISTERIO DE MINERIA 

Subsecretaría de Minería 

Servicio de Minas del Estado 

 

      MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

Subsecretaría y Dirección General de Planificación y 

Presupuestos 

Corporación de la Vivienda 

Corporación de Servicios Habitacionales 

Corporación de Mejoramiento Urbano 

Corporación de Obras Urbanas 

 

      MINISTERIO DE TRANSPORTES 



Secretaría y Administración General de Transportes 

Junta de Aeronáutica Civil 

 

      MINISTERIO DE COORDINACION ECONOMICA 

 

    Asimismo, el sistema de administración financiera del Estado comprende, en general, a 

todos los servicios e instituciones de la administración centralizada y descentralizada del 

Estado, aun cuando no estén incluidos en la enumeración precedente.7 

    Las expresiones "Servicio", "Servicios" o "Servicios Públicos", señalados en las 

disposiciones del presente decreto ley, se entenderán referidos, indistintamente, a los 

organismos del sector público señalados en este artículo.8 

 

    Artículo 3°- El presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos 

por normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del 

Estado. 

    Asimismo, el sistema de administración financiera deberá estar orientado por las 

directrices del sistema de planificación del Sector Público y constituirá la expresión 

financiera de los planes y programas del Estado. 

 

    Artículo 4°- Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un 

presupuesto que se denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su carácter 

regional, sectorial o institucional. 

    Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del 

Sector Público. 

    No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria, sólo podrán ser 

asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo 

presupuesto. 

 

    Artículo 5°- El sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de 

mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. 

    Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades 

y se asignarán recursos globales a sectores, sin perjuicio de la planificación interna y de los 

presupuestos que corresponda cobrar a los servicios integrantes. 

 

    Artículo 6°- Se entiende por administración de fondos, para los efectos de este decreto 

ley, el proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos financieros del Sector 

Público y de su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las 

obligaciones públicas, determinadas en el presupuesto. 

    El sistema antes citado operará sobre la base de recaudaciones y de asignaciones 

globales de recursos, las que se efectuarán a través de la Cuenta Unica Fiscal, abierta en 

el Banco del Estado de Chile, formada por la cuenta principal y las subsidíarias. 

 
7 El artículo 29, del DL 3529, Hacienda, publicado el 06.12.1980, señala que lo dispuesto en el inciso 
penúltimo del presente artículo no será aplicable respecto de la Universidad de Chile y Técnica del 
Estado. 
8 El inciso final del artículo 4º de la LEY 18042, publicada el 15.10.1981, dispone que A la Corporación 

Nacional Portuaria le serán aplicables las disposiciones del presente decreto ley. 



    La cuenta principal se destinará al ingreso de las recaudaciones y al egreso de los giros 

globales. Estos últimos deberán depositarse en las cuentas que correspondan. Todas las 

recaudaciones deberán ser transferidas a la cuenta principal de la Cuenta Única Fiscal, 

según lo instruya el Ministro de Hacienda. 

 

    Artículo 7°- El sistema de contabilidad funcionará sobre la base de una descentralización 

de los registros a nivel de los servicios, conforme lo determine el Contralor General y 

centralizará la información global en estados financieros de carácter general. 

    Dicho sistema deberá abarcar la totalidad del Sector Público y considerará clasificaciones 

uniformes que permitan la integración de las informaciones necesarias para la adopción de 

decisiones por las distintas jerarquías administrativas. 

 

    Artículo 8°- La administración financiera deberá tender a la descentralización 

administrativa y regional, definiendo las instancias de coordinación y participación de las 

regiones en función de la integración, la seguridad, el desarrollo socio-económico y la 

administración nacional. 

 

TITULO II 

Del sistema presupuestario 

 

    ARTICULO 9° El sistema presupuestario elaborado en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 5° del presente cuerpo legal, estará constituido por un programa financiero a tres o 

más años plazo y un presupuesto para el ejercicio del año, el que será aprobado por ley. 

    Los presupuestos anuales de las municipalidades que se aprobarán de acuerdo con la 

normativa de su ley orgánica deberán ajustarse en lo relativo a dotaciones máximas y gasto 

en personal a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N° 18.382. 

    En los presupuestos de los servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575 

se deberán explicitar las dotaciones o autorizaciones máximas relativas a personal. Para 

estos efectos, las dotaciones máximas de personal que se fijen incluirán al personal de 

planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios 

cuyas leyes contemplen esta calidad. 

    Los aportes presupuestarios para empresas estatales que otorgue la ley deberán 

incluirse en forma específica. 

 

    ARTICULO 10° El programa financiero es un instrumento de planificación y gestión 

financiera de mediano plazo del Sector Público elaborado por la Dirección de Presupuestos. 

Comprenderá previsiones de ingresos y gastos, de créditos internos y externos, de 

inversiones públicas, de adquisiciones y de necesidades de personal. Comprenderá, 

asimismo, una estimación del Balance Estructural del Sector Público, el que será calculado 

anualmente por la Dirección de Presupuestos, sobre la base de la metodología, 

procedimientos y demás normas que se establezcan mediante decreto supremo emanado 

del Ministerio de Hacienda. La compatibilización de estos presupuestos permitirá formular 

la política financiera de mediano plazo de dicho Sector. 

    El Balance Estructural a que se refiere el inciso anterior deberá reflejar el balance 

financiero presupuestario que hubiere presentado el Gobierno Central si la economía se 

hubiese ubicado en su nivel de tendencia, excluyendo el efecto de las fluctuaciones cíclicas 



de la actividad económica, del precio del cobre u otros factores de similar naturaleza sobre 

los ingresos y gastos del Gobierno Central, en el período respectivo. 

    El decreto a que se refiere el inciso primero, incluirá la manera de recabar la opinión de 

expertos independientes sobre los factores que determinan el nivel de tendencia de los 

ingresos y gastos del Gobierno Central, así como la forma y oportunidad en que deberá 

informarse el resultado de la estimación del referido Balance. 

    Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores, se comprenderá dentro del 

Gobierno Central las instituciones señaladas en el artículo 2° del presente decreto ley y las 

operaciones efectuadas por éstas, aun cuando no estén incorporadas en sus presupuestos, 

con exclusión de las municipalidades. 

 

    Artículo 11°- El presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de 

los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos 

disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. 

 

    ARTICULO 12° El ejercicio presupuestario coincidirá con el año calendario. 

    Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 de diciembre de cada 

año. El saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con 

posterioridad se incorporarán al presupuesto siguiente. 

    A partir del 1° de enero de cada año no podrá efectuarse pago alguno sino con cargo al 

presupuesto vigente. 

 

    Artículo 13°- La elaboración tanto del programa financiero como del presupuesto del 

Sector Público, se regirá por un calendario de formulación. El Ministro de Hacienda tendrá 

la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones 

de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. 

 

    ARTICULO 14° El presupuesto deberá quedar totalmente tramitado a más tardar el 1° de 

diciembre del año anterior a su vigencia. 

    Durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuestos dictará las normas para la 

ejecución presupuestaria del año siguiente. Estas normas podrán ser ampliadas o 

modificadas, por resolución fundada, durante el ejercicio presupuestario. 

 

    ARTICULO 15° La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de 

proponer la asignación de los recursos financieros del Estado. 

    Le compete, además, sólo a dicha Dirección, orientar y regular el proceso de formulación 

presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, 

sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la 

República, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 52° de este texto legal. 

    En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de 

Presupuestos establecerá un sistema de información administrativa y financiera, de general 

aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto ley; ello sin 

perjuicio de las facultades que tiene en la materia la Contraloría General de la República. 

 

    ARTICULO 16° Las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán 

proporcionar información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el 

proceso presupuestario con la planificación del Sector Público. Además, las clasificaciones 



utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos 

públicos a nivel nacional, regional y local. 

    Por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto. 

    Cuando exista duda acerca de la imputación precisa que deba darse a un ingreso o gasto 

determinado resolverá en definitiva la Dirección de Presupuestos. 

 

    Artículo 17°- El cálculo de entradas del presupuesto debe contener una proyección del 

rendimiento del sistema de ingresos públicos, agrupados por conceptos significativos. Para 

este efecto, la Dirección de Presupuestos podrá consultar a los servicios públicos que 

determinen, recauden o controlen ingresos. Los Jefes de los Servicios consultados serán 

administrativamente responsables del cumplimiento de esta obligación y de la veracidad de 

la información proporcionada. 

 

    ARTICULO 18° Se considerará como ingreso presupuestario la estimación del valor de 

las colocaciones de empréstitos u otros títulos de crédito que se autoricen en la ley de 

presupuestos o en las disposiciones complementarias de ésta. Estas operaciones podrán 

amortizarse en un período que exceda al respectivo ejercicio presupuestario. 

    Contraida una obligación de crédito, solamente debe incorporarse como ingreso 

presupuestario la cantidad que corresponda a la parte del crédito cuya utilización vaya a 

efectuarse en el curso del correspondiente ejercicio presupuestario. 

 

    Artículo 19°- Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que 

pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos 

los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen 

en el respectivo ejercicio presupuestario. 

 

    Artículo 19° bis.- Los contratos de estudios para inversiones, de ejecución de obras y de 

adquisición de materiales y maquinarias, podrán celebrarse para que sean cumplidos o 

pagados en mayor tiempo que el del año presupuestario o con posterioridad al término del 

respectivo ejercicio. En estos casos, podrán efectuarse en el año presupuestario vigente, 

imputaciones parciales de fondos. El servicio público correspondiente sólo responderá de 

las inversiones hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en 

cada año, en el respectivo presupuesto. 

    Para lo dispuesto en el inciso anterior podrán otorgarse anticipos. 

    Con todo, en los contratos a que se refiere el inciso primero, cualquiera que sea su 

denominación, no podrá pactarse el pago de todo o parte de su valor o precio en un plazo 

que exceda del ejercicio presupuestario en que se deba poner término al estudio, proyecto 

u obra contratado, en una forma distinta a la que resulte de relacionar los pagos con el 

avance efectivo de la ejecución de los mismos, o cualquier otra forma de pago diferido. 

    Los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión deberán contar, 

como documento interno de la Administración, con informe del organismo de planificación 

nacional o regional en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación 

técnica económica que analice su rentabilidad. Corresponderá al Ministerio de Hacienda 

impartir instrucciones y resolver al respecto. No obstante lo anterior, los estudios y 

proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas serán evaluados e informados por el 

Ministerio de Defensa Nacional, sobre la base de una metodología que se determinará por 

decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional. 



    La autorización de recursos para los estudios y programas o proyectos a que se refiere 

el inciso precedente y la celebración de los contratos respectivos, sólo podrá efectuarse 

previa identificación presupuestaria. Tal identificación deberá ser aprobada a nivel de 

asignaciones especiales, por decreto o resolución, según corresponda, conforme a las 

normas que establezca un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, el cual 

establecerá los contenidos de dichos instrumentos aprobatorios, incluido lo relativo a 

montos por concepto de gasto, compromisos futuros que pueden irrogar y límites máximo, 

las autoridades facultadas para suscribirlos y los demás procedimientos y modalidades 

aplicables al efecto. 

    Sin perjuicio de lo anterior, la dictación de los decretos o resoluciones respectivos podrá 

efectuarse a contar de la publicación a que se refiere el artículo siguiente y el llamado a 

propuestas públicas de los estudios y programas o proyectos de que den cuenta, desde su 

ingreso a la Contraloría General de la República. 

    Una vez fijado el código y el nombre del estudio, programa o proyectos, en la 

identificación referida, éstos no podrán ser modificados. 

    La identificación presupuestaria a que se refiere este artículo, no será aplicable respecto 

de estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas, que sean calificados como 

estratégicos o necesarios para la defensa, mediante decreto supremo del Ministerio de 

Defensa Nacional. 

 

    ARTICULO 20° Sólo se publicará en el "Diario Oficial" un resumen de la Ley de 

Presupuestos del Sector Público. 

 

    Artículo 21°- Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes sancionadas durante el 

ejercicio presupuestario, como también aquellos autorizados por leyes de años anteriores 

que no hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporarán al presupuesto 

vigente. Por decreto se determinará la ubicación que dentro de la clasificación 

presupuestaria corresponderá a dichos ingresos o gastos. 

 

    ARTICULO 22° La Dirección de Presupuestos propondrá al Ministro de Hacienda un 

programa de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su 

vigencia. Asimismo, confeccionará programas de gastos, denominados Programas de Caja, 

donde fijará el nivel y prioridad de los mismos. 

 

    ARTICULO 23° En conformidad al programa de ejecución elaborado de acuerdo al 

artículo 22°, se pondrán fondos a disposición de cada servicio por cuotas periódicas. Estas 

cuotas se autorizarán mediante el Programa de Caja mensual. 

    Los servicios podrán efectuar giros globales con cargo a las sumas autorizadas en el 

Programa de Caja mensual. 

 

    ARTICULO 24° Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año 

serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen 

anualmente por decreto supremo. 

    En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría General de la República 

estos compromisos impagos al 31 de diciembre de cada año. 

 



    Artículo 25.o- Los servicios públicos que determinan, recaudan o controlan fondos 

comunicarán a la Contraloría General, al 31 de Diciembre de cada año, los ingresos 

devengados y no percibidos en la forma y fecha que ésta determine. 

 

    ARTICULO 26° Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás 

modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del 

año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado 

durante el ejercicio presupuestario. 

    No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse la 

transferencia de fondos entre Ministerios, el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de 

Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas 

al Tesoro Público, aportes a las empresas del Estado, sean públicas o sociedades 

anónimas, no incluidas en dicha ley y la concesión de aporte fiscal a municipalidades. 

    Igualmente, sólo por ley podrá autorizarse el incremento de las sumas globales de gasto 

que la Ley de Presupuestos fijará anualmente. Para este efecto, la referida ley deberá 

establecer, de acuerdo a los conceptos que considere su estructura y el clasificador 

presupuestario en aplicación, los gastos que se comprenderán en dichas sumas globales, 

aquellos que se exceptuarán, y los márgenes de aumento de los gastos de capital no 

financieros que se eximirán de autorización legal. 

 

    ARTICULO 26 bis Las modificaciones presupuestarias que se efectúen por aplicación de 

las normas cuya dictación autoriza el artículo precedente, sólo constituirán la estimación 

financiera, a juicio exclusivo del Ejecutivo, de los ingresos y gastos incluidos en ellas. 

 

    ARTICULO 27° La adquisición de monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos 

consultados en moneda nacional o la venta de monedas extranjeras con cargo a los rubros 

de gastos consultados en dichas monedas, sólo podrán efectuarse previa autorización 

escrita del Ministro de Hacienda. 

 

    ARTICULO 28° El Ejecutivo podrá ordenar pagos, excediéndose de las sumas 

consultadas en los rubros correspondientes, en los casos que a continuación se indican: 

    1.- Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por autoridad competente. 

    2.- Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Estado deba reintegrar 

por cualquier causa. 

    3.- Para atender el servicio de la deuda pública. 

    4.- Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, gastos de previsión 

social. 

    Los excesos a que se refiere el inciso precedente, deberán ser financiados con 

reasignaciones presupuestarias o con mayores ingresos. 

 

    ARTICULO 29° El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, podrá ordenar el traspaso 

a rentas generales de la Nación de las utilidades netas que arrojen los balances 

patrimoniales anuales de las instituciones o empresas del Estado, determinadas según las 

normas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos para el pago de los tributos 

correspondientes y aquellas instrucciones que tiene vigente la Superintendencia de 

Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio en la presentación 



de balances de dichas Sociedades. Los balances deberán presentarse dentro del plazo de 

3 meses, contados desde la fecha de cierre del ejercicio. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, por decreto supremo del Ministerio de 

Hacienda, podrá ordenarse, durante el ejercicio correspondiente, el traspaso de anticipos 

de dichas utilidades a rentas generales de la Nación. Si los anticipos efectuados resultaren 

superiores al monto de las utilidades que corresponda traspasar de acuerdo al Balance 

General respectivo, el exceso constituirá un crédito contra el Fisco, que podrá destinarse al 

pago de futuros impuestos a la Renta de la Empresa, previa aprobación conjunta del 

Ministro del Ramo y del de Hacienda. 

    Los decretos supremos mediante los cuales se ordenen en los traspasos de las utilidades 

de las instituciones o empresas del Estado, además de la firma del Ministro de Hacienda, 

deberá llevar la firma del Ministro del ramo correspondiente. 

    Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no regirá la limitación del inciso 

2° del artículo 26° del presente decreto ley. 

    Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las empresas dependientes del 

Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno por su intermedio. 

 

    Artículo 29° bis.- Por decreto, del Ministerio de Hacienda, el que deberá llevar además la 

firma del Ministro del ramo que corresponda, podrá ordenarse el traspaso a rentas 

generales de la Nación de excedentes de caja de los servicios e Instituciones, incluidos en 

la Ley de Presupuestos del Sector Público, que no tengan aporte fiscal. 

 

TITULO III 

Del régimen de recaudación, pago y reintegro 

 

    Artículo 30.o- La función recaudadora de todos los ingresos del Sector Público será 

efectuada por el Servicio de Tesorería, salvo aquellos que constituyen entradas propias de 

los servicios. 

    Corresponderá, asimismo, a dicho servicio proveer los fondos para efectuar los pagos de 

las obligaciones del sector público, de acuerdo a las autorizaciones contenidas en la Ley 

de Presupuestos. 

 

    Artículo 31.o- El Servicio de Tesorería, mediante el sistema de cuenta única tributaria, 

registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes 

y demás deudores del Sector Público por concepto de pagos, abonos, devoluciones, 

cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas. 

 

    ARTICULO 32° Todos los ingresos del Sector Público, salvo aquellos expresamente 

exceptuados por ley, deben depositarse en el Banco del Estado en una cuenta corriente 

denominada Cuenta Unica Fiscal. 

    Para tales fines la citada cuenta corriente se subdividirá en cuenta principal, mantenida 

por la Tesorería General de la República, y en cuentas subsidiarias, destinadas a los 

distintos Servicios. 

    Los titulares de las cuentas subsidiarias podrán girar hasta el monto de los respectivos 

depósitos sin que puedan sobregirarse. 

 



    Artículo 33.o- La Tesorería General de la República podrá mantener cuentas bancarias 

en el Banco Central de Chile, ya sea en moneda nacional o extranjera. 

    Las cuentas en moneda nacional estarán destinadas únicamente a servir las relaciones 

financieras entre la Tesorería General de la República y el Banco Central. 

 

    Artículo 34.o- El Servicio de Tesorerías estará facultado para devolver, compensar o 

imputar a otras deudas del solicitante, los ingresos efectuados por éste con manifiesto error 

de hecho. 

    En los demás casos, requerirá el informe favorable del Organismo que emitió la orden 

del ingreso, para devolver, compensar o imputar las sumas erróneamente ingresadas. 

    Los pagos y devoluciones de cualquier naturaleza que de acuerdo a la ley se deban 

efectuar por el Servicio de Tesorerías, se cursarán en la forma y por los medios que 

establezca dicho Servicio. 

 

    Artículo 35.o- El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o 

administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, 

patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos 

propios de los respectivos Servicios. 

    Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos 

administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los 

impuestos morosos. 

 

    Artículo 36 a 38.- Derogados  

 

TITULO IV 

Del crédito público 

 

    Artículo 39.o- Se entiende por crédito público la capacidad que tiene el Estado para 

contraer obligaciones internas o externas a través de operaciones tendientes a la obtención 

de recursos. 

    La deuda pública estará constituida por aquellos compromisos monetarios adquiridos por 

el Estado derivados de obligaciones de pago a futuro o de empréstitos públicos internos o 

externos. 

    El empréstito público es un contrato especial de derecho público en virtud del cual el 

Estado obtiene recursos sujetos a reembolso de acuerdo con las condiciones que se 

establezcan. 

 

    ARTICULO 40° La deuda pública directa está constituida por la del Fisco y por la de los 

demás organismos del Sector Público comprometidos directamente a su pago. 

    La indirecta es aquella que cuenta con la garantía o aval del Estado o de algún organismo 

del sector público autorizado legalmente para otorgarlo y en la que el deudor principal es 

una persona natural o jurídica del sector privado. 

    La garantía o aval del Estado o de algún organismo del sector público otorgado a una 

entidad del sector público, constituirá siempre sólo deuda pública directa. 

    Garantía del Estado es la operación en virtud de la cual el Tesorero General de la 

República, en representación del Estado y previamente autorizado por decreto supremo 

cauciona la obligación contraída por un organismo del Sector Público o por un tercero. 



    La Dirección de Presupuestos deberá elaborar, anualmente, un informe que consigne el 

monto total y las características de las obligaciones a las que les ha sido otorgada la 

garantía o aval del Estado a que se refiere este artículo, el que incluirá, a lo menos, su 

estructura de vencimiento, el tipo de garantía y beneficiarios. Este informe también deberá 

incluir una estimación de los compromisos financieros que resulten de la aplicación de 

disposiciones de carácter legal o contractual que generen pasivos contingentes, tales como 

la pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional 

solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez, y las garantías otorgadas por 

concesiones en infraestructura, en conformidad a lo dispuesto en la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas, entre otras. Para evaluar el financiamiento de los beneficios que se 

otorguen en materia de seguridad social el Instituto de Previsión Social y la 

Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la Dirección los datos e informaciones 

necesarios para la realización de los estudios técnicos y actuariales que sean necesarios 

para tal efecto. 

    Con el objeto de hacer frente al costo futuro asociado a la eventual ejecución de 

cualquiera de dichas garantías, el Ministerio de Hacienda podrá establecer provisiones o 

contratar seguros, para lo cual se deberá considerar el riesgo de ejecución de las garantías 

y el valor esperado de las mismas. 

    El Estado podrá también cobrar una comisión por el otorgamiento de garantías o avales. 

Este cobro no procederá en aquellos casos en que las garantías o avales tengan carácter 

de obligatorio para el Estado o irrenunciable para sus beneficiarios. El producto total de las 

comisiones ingresará a rentas generales de la Nación. 

 

    Artículo 41.o- Son operaciones de deuda externa aquellas en que se convienen 

obligaciones con otro Estado u Organismo Internacional o con cualquiera persona natural 

o jurídica sin residencia ni domicilio en Chile y cuyo cumplimiento pueda ser exigible fuera 

del territorio de la República. 

 

    Artículo 42.o- Es deuda interna aquella que contrae el Estado con personas naturales o 

jurídicas de derecho público o privado residentes o domiciliadas en Chile la cual es exigible 

dentro del territorio nacional. 

    Artículo 43.o- Para constituir la deuda pública será necesaria la autorización legal previa 

la que podrá ser de carácter permanente o transitorio. 

    Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la suma máxima permitida o por un plazo 

fijo para su utilización. 

 

    ARTICULO 44° Los actos administrativos de los servicios públicos, de las empresas del 

Estado, de las empresas, sociedades o instituciones en las que el Sector Público o sus 

empresas tengan un aporte de capital superior al 50% del capital social, que de cualquier 

modo puedan comprometer el crédito público, sólo podrán iniciarse previa autorización del 

Ministerio de Hacienda. 

    Dicha autorización no constituye garantía del Estado a los compromisos que se 

contraigan ni exime del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto supremo 

742, del Ministerio de Hacienda, de 1976. 

    Esta disposición no será aplicable al Banco Central, Banco del Estado ni a los Bancos 

Comerciales. 

 



    ARTICULO 45° En las obligaciones que contraiga el Fisco, el Tesorero General de la 

República deberá suscribir los títulos de créditos fiscales. 

    Los títulos referidos que deban firmarse en el exterior, podrán ser suscritos por el 

funcionario que designe el Presidente de la República, en remplazo del Tesorero General. 

 

    Artículo 46.o- El Contralor General de la República refrendará todos los documentos de 

deuda pública que se emitan. 

    Ningún documento de deuda pública será válido sin la refrendación del Contralor General 

de la República o de otro funcionario o institución que, a propuesta de él, designe el 

Ejecutivo. 

    La Contraloría General de la República llevará la contabilización de toda la deuda pública. 

    Artículo 47.o- El Estado puede colocar los títulos de la deuda pública en el mercado de 

capitales directamente, por medio de la Tesorería General de la República, o en forma 

indirecta, mediante la colocación a través de agentes o consorcios financieros nacionales 

o extranjeros tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. 

    Podrá establecerse el pago de una comisión por la colocación de estos títulos. 

 

    ARTÍCULO 47º BIS.- En la emisión de bonos y otros valores representativos de deuda 

pública que emita el Estado, el Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo cumplido 

bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", podrá disponer que tales bonos 

o valores sean emitidos sin la obligación de imprimir títulos o láminas físicas que evidencien 

la deuda pública correspondiente. El decreto supremo señalado precedentemente deberá 

indicar, para una o más emisiones determinadas, o en general, para todas las emisiones, 

las reglas, requisitos y demás modalidades necesarias para hacer valer los derechos 

emanados de los bonos o valores emitidos en la forma antes señalada, incluyendo el 

procedimiento requerido para transferirlos. 

    En caso que los bonos o valores se emitan en la forma señalada en el inciso anterior, la 

suscripción por el Tesorero General de la República y la refrendación del Contralor General 

de la República, exigidas en los artículos 45 y 46 precedentes, deberá efectuarse en una 

réplica o símil de los bonos o valores emitidos, quedando de esta forma y para todos los 

efectos legales, autorizada y refrendada la totalidad de los bonos o valores que integran la 

serie correspondientemente emitida y cuyos términos y condiciones serán idénticos a dicha 

réplica. 

    De la misma manera, tratándose de emisiones de bonos y valores efectuadas en la forma 

establecida en los incisos precedentes, el emisor deberá mantener un registro de 

anotaciones en cuenta a favor de los tenedores de los correspondientes valores 

representativos de la deuda pública. La mantención del mencionado registro podrá ser 

contratada con un tercero, en la forma que indique el decreto supremo a que se refiere el 

inciso primero. 

 

    ARTICULO 48° El servicio de la deuda pública estará constituido por la amortización del 

capital, el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan 

haberse convenido. 

    El Estado podrá rescatar los títulos de la deuda pública que haya emitido, directamente 

por medio de la Tesorería General de la República o en forma indirecta, a través de agentes 

o consorcios financieros nacionales o extranjeros, tales como bancos comerciales, bolsas 



de comercio u otras. Podrá establecerse el pago de una comisión por el rescate de estos 

títulos. 

    El precio de rescate de un título de la deuda pública podrá ser igual, inferior o superior a 

su valor par, según las condiciones que predominen en los mercados financieros nacionales 

o extranjeros. Para estos efectos, el valor par de un título a una fecha determinada será 

igual al capital más los reajustes e intereses devengados a esa fecha. 

 

    Artículo 49.o- Podrá modificarse el régimen de la deuda pública mediante la conversión, 

la consolidación y la renegociación. 

    La conversión consiste en el cambio de uno o más títulos de la deuda pública por otro u 

otros nuevos representativos del mismo capital adeudado, modificándose los plazos y 

demás condiciones financieras de su servicio. 

    La consolidación consiste en la transformación de una o más partes de la deuda pública 

interna a mediano o corto plazo en deuda a largo plazo, modificando las condiciones 

financieras de su servicio. 

    La renegociación de la deuda externa consiste en convenir la modificación de los plazos 

y los intereses originalmente pactados con cada país o institución acreedora. 

 

    Artículo 50.o- El Ministro de Hacienda fiscalizará la adecuada utilización del crédito 

público de que hagan uso los beneficiarios del mismo y tendrá la facultad de redistribuir o 

reasignar los créditos, siempre que así lo permita la autorización legal o el contrato 

celebrado. 

 

    ARTICULO 50° bis.- El producto total de los empréstitos o préstamos externos otorgados 

o que se otorguen al Estado de Chile, en los cuales el Banco Central de Chile haya servido 

como agente fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20° del decreto ley 1.078, de 

1975, debe considerarse, respecto del organismo externo que otorga el crédito, como 

deuda del Fisco, aun cuando todo o parte del producto de dichos préstamos, de acuerdo 

de los convenios respectivos, haya estado o esté destinado al financiamiento de actividades 

compatibles con las finalidades del Banco y, en consecuencia, no haya sido o no sea 

ingresado en arcas fiscales y sea mantenido en poder del Banco Central de Chile para tales 

finalidades. 

    Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, expedido de acuerdo a la norma del 

artículo 70° de este texto legal, podrá disponerse que la totalidad del servicio de dichas 

deudas sea efectuado con cargo a los recursos considerados en el Programa Deuda 

Pública del Tesoro Público, sin perjuicio de que el Banco Central de Chile ingrese en su 

oportunidad a rentas generales de la Nación el producto de la recuperación de los créditos 

concedidos con los recursos provenientes de tales préstamos externos. 

    Para los efectos del artículo 65° de este decreto ley, el Ministerio de Hacienda deberá 

informar a la Contraloría General de la República acerca de los montos de los referidos 

préstamos externos que el Banco Central de Chile haya conservado en su poder. 

 

TITULO V 

Del Sistema de Control Financiero 

 

    Artículo 51.o- El sistema de control financiero comprende todas las acciones orientadas 

a cautelar y fiscalizar la correcta administración de los recursos del Estado. Verificará 



fundamentalmente el cumplimiento de los fines, el acatamiento de las disposiciones legales 

y reglamentarias y la obtención de las metas programadas por los servicios que integran el 

Sector Público. 

 

    Artículo 52° Corresponderá a la Contraloría General de la República, en cuanto al control 

financiero del Estado, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que dicen relación con la administración de los recursos del Estado y 

efectuar auditorías para verificar la recaudación, percepción e inversión de sus ingresos y 

de las entradas propias de los servicios públicos. 

    La verificación y evaluación del cumplimiento de los fines y de la obtención de las metas 

programadas para los servicios públicos son funciones que competen a la Administración 

del Estado y cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo. 

    Conforme a lo dispuesto en el inciso precedente, anualmente se efectuará la evaluación 

de los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en 

los presupuestos de los servicios públicos que se determinen mediante uno o más decretos 

del Ministerio de Hacienda, con sujeción a los procedimientos, entidades participantes, 

marcos de referencia y mecanismos que se establezcan en el o los respectivos decretos. 

Asimismo, los órganos y servicios públicos regidos por el título II de la ley Nº 18.575, 

deberán confeccionar y difundir anualmente un informe que incluya una cuenta de gestión 

operativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y 

metas, de acuerdo a las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda. 

    Los informes que se emitan por aplicación de los dos incisos anteriores, deberán 

remitirse a ambas ramas del Congreso Nacional en la oportunidad que se fije en los 

decretos e instrucciones respectivas. 

 

    Artículo 53° La Contraloría General de la República, podrá exigir a los servicios públicos 

sujetos a su fiscalización los informes necesarios que le permitan la comprobación de los 

ingresos y gastos correspondientes a su gestión. 

 

    ARTICULO 54° Corresponderá a la Contraloría General el examen y juzgamiento de las 

cuentas de los organismos del Sector Público, de acuerdo con las normas contenidas en 

su Ley Orgánica. 

 

    Artículo 55.o- 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 

acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier 

otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

    No obstante, en casos calificados, podrán aceptarse en subsidio de la documentación 

original, copias o fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe o el funcionario 

correspondiente. 

 

    Artículo 56.o- Los cargos cuya función consista en la administración y/o custodia de 

bienes o dineros del Estado, deberán estar debidamente identificados en la organización 

de los servicios y los funcionarios que los ejerzan estarán en la obligación de rendir caución 

individual o colectiva, en la forma y condiciones que determine la Contraloría General de la 

República. 



    El monto de la caución deberá ser de dos años de sueldo, salvo que el Contralor General 

determine ampliarlo, caso en el cual podrá llegar a cuatro. 

    Corresponderá al Contralor General de la República hacer efectiva la fianza una vez 

ocurrido el riesgo que importe, a su juicio, menoscabo al interés garantizado. 

 

    Artículo 57°- Para los efectos del control financiero y del examen de cuentas, la 

Contraloría General de la República podrá solicitar al Banco del Estado de Chile los 

cheques pagados con cargo a la cuenta principal y cuentas subsidiarias. 

 

    Artículo 58°- Toda cuenta será examinada, finiquitada o reparada, en un plazo que no 

exceda de un año, contado desde la fecha de su recepción por la Contraloría General. 

    Vencido este plazo, cesará la responsabilidad del cuentadante y la que pueda afectar a 

terceros, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los 

funcionarios culpables del retardo, y de las responsabilidades civil y criminal que 

continuarán sometidas a las normas legales comunes. 

    Cuando el examen de cuentas se efectúe en la sede del servicio, el plazo se contará 

desde la fecha en que oficialmente ellas hayan sido recibidas por el funcionario de la 

Contraloría encargado de su examen. 

 

    Artículo 59°- Del examen de las cuentas podrán deducirse observaciones y reparos, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General. 

 

    ARTICULO 60°. Si las cuentas no fueren presentadas dentro de los plazos legales, el 

Contralor General podrá suspender al empleado o funcionario responsable, sin goce de 

remuneraciones, medida que durará hasta que se dé cumplimiento a dicha obligación. 

    Con todo, el Contralor podrá ordenar que se retengan por quien corresponda las 

remuneraciones, desahucios o pensiones de aquellos funcionarios o ex funcionarios que 

no hayan rendido su cuenta o cumplido reparos de la Contraloría General dentro de los 

plazos legales, sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que esté sujeto el obligado a 

rendir cuenta. 

 

    Artículo 61°- Los métodos y procedimientos de análisis y auditoría que apliquen las 

unidades de control interno y el Servicio de Tesorerías se sujetarán a las instrucciones que 

sobre la materia imparta la Contraloría General, a fin de mantener la uniformidad y 

coordinación del sistema de control financiero del Estado. 

    Artículo 62°- Lo dispuesto en este Título es sin perjuicio de las disposiciones sobre el 

examen y juzgamiento de las cuentas contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General. 

 

TITULO VI 

Del sistema de Contabilidad Gubernamental 

 

    Artículo 63°- El sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de normas, 

principios y procedimientos técnicos, dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e 

informar todos los ingresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado. 

 



    Artículo 64°- El sistema de contabilidad gubernamental será integral y aplicable a todos 

los organismos del Sector Público. Además, será uniforme en cuanto a normas, principios, 

procedimientos, plan de cuentas, estados e informes financieros. 

 

    Artículo 65°- La Contraloría General de la República llevará la contabilidad de la Nación 

y establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se 

regirá el sistema de contabilidad gubernamental. 

    Las instrucciones que dicho órgano de control imparta al respecto, serán de aplicación 

obligatoria para todos los servicios a que se refiere el artículo 2° de este decreto ley. 

 

    Artículo 66°- Los registros y estados contables primarios que determine el Contralor 

General y que informen sobre las operaciones presupuestarias, de fondos y de bienes, 

deberán ser llevados por las unidades de contabilidad adscritas a los respectivos Servicios, 

y en la medida en que estas unidades estén en condiciones de asumir las funciones 

operativas que se les asignen. 

 

    Artículo 67°- Dichas unidades de contabilidad elevarán a la jefatura superior de cada 

institución los informes y estados necesarios sobre la marcha económica-financiera de las 

dependencias del Servicio. 

    Será de la competencia de la Contraloría General de la República el control y supervisión 

técnico de las unidades mencionadas en los incisos anteriores, con el fin de mantener la 

coordinación y uniformidad del sistema. 

 

    Artículo 68°- Los servicios públicos deberán elaborar, al 31 de Diciembre de cada año, 

un balance de ingresos y gastos y un estado de situación financiera, cuando corresponda. 

Dichos estados se enviarán a la Contraloría General de la República y a la Dirección de 

Presupuestos. 

 

    Artículo 69°- Corresponderá a la Contraloría General de la República elaborar estados 

consolidados sobre: 

a) Situación presupuestaria 

b) Situación financiera 

c) Situación patrimonial 

    Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la República podrá elaborar otros 

estados financieros y/o analíticos que se requieran para una mejor información. 

 

TITULO VII 

Disposiciones varias 

 

    Artículo 70.o- Las materias que de acuerdo a las disposiciones del presente decreto ley 

deben sancionarse por decreto, serán cumplidas por el Ministro de Hacienda, bajo la 

fórmula "Por orden del Presidente de la República". 

 

    ARTICULO 71° No obstante lo dispuesto en las normas del presente decreto ley, 

mantienen su vigencia las disposiciones de la ley 13.196 y sus modificaciones y el artículo 

148° de la ley 10.336. 



    Con todo, para efectos de consolidar la información sobre las Estadísticas de las 

Finanzas Públicas que publique la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 

el Consejo Superior de Defensa Nacional proporcionará a dicha Dirección, información 

trimestral que contenga los ingresos y egresos comprendidos en el período, para las 

cuentas definidas en el artículo 3° de la ley señalada en el inciso anterior, así como aquella 

correspondiente al monto de la deuda vigente. Esta información deberá proporcionarse 

dentro de los quince días siguientes al término del respectivo trimestre, con la apertura que 

se determine por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa 

Nacional. 

 

    Artículo 72.o- Los presupuestos de gastos de cualquier año podrán consultar sumas fijas 

para aquellos objetivos a los cuales las leyes vigentes destinen financiamientos especiales. 

 

    Artículo 73.o- Derógase, a partir de la vigencia establecida en el artículo 2.o transitorio 

de este decreto ley, el DFL. N° 47, de 1959, y sus modificaciones y toda otra disposición 

legal contraria al presente decreto ley. 

 

    DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

    ARTICULO 1° Los siguientes organismos y empresas públicas deberán ajustarse a las 

disposiciones del presente decreto ley, en tanto no se determinen normas especiales de 

administración financiera que los regulen: 

    Empresa Nacional del Petróleo 

    Empresa de Ferrocarriles del Estado 

    Empresa Portuaria de Chile 

    Empresa Marítima del Estado 

    Empresa de Transportes Colectivos del Estado 

    Línea Aérea Nacional 

    Empresa de Agua Potable de Santiago 

    Empresa Municipal de desagües de Valparaíso y Viña del Mar 

    Empresa de Comercio Agrícola 

    Empresa Nacional de Minería 

    Instituto de Seguros del Estado 

    Televisión Nacional de Chile 

    Artículo 2.o- Las disposiciones del presente decreto ley se aplicarán a partir del ejercicio 

presupuestario correspondiente al año 1976. 

    No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, durante el año 1975 se podrán dictar 

las normas que permitan su aplicación a contar del 1.o de Enero de 1976. 

    Artículo 3.o- La Contraloría General de la República podrá desconcentrar por etapas, 

conforme lo determine el Contralor General, los registros y estados contables primarios, en 

la medida en que las unidades de contabilidad de los Servicios estén en condiciones de 

asumir las funciones operativas que se les asignen. 

 

    Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e 

insértese en la Recopilación de dicha Contraloría.- 

    AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- 

JOSE TORIBIO MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- 

GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- 



CESAR MENDOZA DURAN, General de Carabineros, General Director de Carabineros.- 

Jorge Cauas Lama, Ministro de Hacienda. 

    Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Saluda atentamente a U.- Pedro Larrondo 

Jara, Capitán de Navío (AB), Subsecretario de Hacienda. 

 

  



D.L. 1939 DE NORMAS SOBRE ADQUISICION, ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE 

BIENES DEL ESTADO 

 

 

    Núm. 1.939.- Santiago, 5 de Octubre de 1977.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes 

N°s 1 y 128, de 1973; 527, de 1974; 991, de 1976, y 

 

    Considerando: 

    Que los bienes del Estado, por su importancia en el desarrollo económico y social del 

país, deben ser manejados en forma tal que su control no entrabe la aplicación oportuna de 

ellos a los fines del Gobierno; 

    Que si bien en esta Administración se logró refundir y armonizar la variada legislación 

que existía sobre la materia mediante la dictación del D.S. 461, de 10 de Julio de 1974, del 

Ministerio de Tierras y Colonización, al que se dio numeración de D.L., el N° 574, de 1974, 

no es menos cierto que esta primera etapa debe complementarse con la abrogación de 

instituciones jurídicas caducas y la creación de un sistema racional, unitario y coherente de 

disposiciones, que se adapten a las actuales orientaciones del rol del Estado y que puedan 

aplicarse armónicamente junto a las normas sobre regionalización del país, y 

    Que, como consecuencia de lo anterior, una eficiente administración de los bienes del 

Estado, hace imperiosa la necesidad de contar con un instrumento legal que permita 

obtener de ellos un óptimo aprovechamiento; 

 

    La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente 

  

   Decreto ley: 

 

 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

 

    Artículo 1°- Las facultades de adquisición, administración y disposición sobre los bienes 

del Estado o fiscales que corresponden al Presidente de la República, las ejercerá por 

intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, sin perjuicio de las excepciones legales. 

    Asimismo, el Ministerio ejercerá las atribuciones que esta ley le confiere respecto de los 

bienes nacionales de uso público, sobre los cuales tendrá, además, un control superior, sin 

perjuicio de la competencia que en la materia le asignan leyes especiales a otras entidades. 

    Las dudas que se originen respecto de la competencia en la administración de un bien 

nacional, serán resueltas por el Ministerio de Tierras y Colonización, sin perjuicio de las 

facultades que correspondan a la Contraloría General de la República. 

 

    Artículo 2°- Para los efectos del presente decreto ley, se entenderá, sin necesidad de 

mención expresa, por "Ministerio", al Ministerio de Tierras y Colonización9; por "Dirección" 

o "Servicio", a la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales; por "Director", al Director de 

Tierras y Bienes Nacionales. 

 

 
9 Actual Ministerio de Bienes Nacionales 



    Artículo 3°- Corresponderá al Ministerio formar y conservar el catastro de los bienes 

raíces de propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado. 

    Las reparticiones de la Administración Pública centralizadas y descentralizadas deberán 

poner a disposición del Ministerio los antecedentes e instrumentos relacionados con estos 

bienes, en la forma, plazos y condiciones que señale el reglamento. 

    El Ministerio mantendrá la información de los bienes a que se refieren los incisos 

precedentes en un sistema informático georreferencial, disponible en su sitio electrónico 

institucional, con el fin de permitir conocer su ubicación, avalúo, titularidad, destino y demás 

antecedentes que señale el reglamento a que hace referencia el inciso anterior. Dicha 

información deberá publicarse en el sitio web en forma completa y actualizada, y de un 

modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. 

 

    Artículo 4°- Los Notarios, Conservadores, Archiveros, los empleados públicos y en 

general, todos aquellos funcionarios que puedan contribuir, en razón de sus cargos, al 

cumplimiento de las funciones que correspondan al Ministerio y a sus servicios 

dependientes, estarán obligados a proporcionar gratuitamente los documentos y copias de 

instrumentos públicos que les sean requeridos, como asimismo, a efectuar también 

gratuitamente, las inscripciones, cancelaciones y demás anotaciones que se les soliciten a 

favor del Fisco. 

    Los Conservadores remitirán a la Dirección, en duplicado, copias de las inscripciones 

que afecten a bienes fiscales y de las anotaciones y cancelaciones de las mismas. 

    Los Notarios, Conservadores, Archiveros, empleados y funcionarios a que se refiere el 

inciso primero, deberán cumplir las obligaciones en él señaladas dentro del término de 30 

días, contado desde que les sean requeridos los documentos, informes y antecedentes. El 

incumplimiento de esta obligación será sancionado por la Corte de Apelaciones respectiva 

conforme a lo dispuesto en el artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales, cuando así 

procediere, y, en los demás casos, por los Jefes Superiores de los Servicios, de acuerdo a 

las leyes vigentes. 

    El Fisco estará exento de toda clase de impuestos, derechos, tasas, aranceles y 

gravámenes, de cualquier naturaleza que sean, en las actuaciones derivadas de los actos 

y contratos que se efectúen o celebren a través de este Ministerio y sus Servicios 

dependientes. De igual exención gozará respecto de todos los documentos que solicite en 

conformidad a este artículo. 

 

    Artículo 5°- La Dirección deberá registrar los decretos y resoluciones en los cuales se 

autorice adquirir bienes raíces para el Estado, se ordene el pago de la adquisición o se 

disponga la enajenación, destinación, concesión o arrendamiento de esos bienes. Estos 

decretos y resoluciones deberán contener la frase "Regístrese en la Dirección de Tierras y 

Bienes Nacionales". 

    Si la Contraloría General de la República reparare por cualquier motivo alguno de estos 

decretos o resoluciones ya registrados, los devolverá a dicha Dirección para los efectos de 

anular su registro. 

    En relación con los inmuebles que adquiera el Estado, la Dirección intervendrá en su 

recepción material y confeccionará el informe del caso para su destinación o uso posterior 

y su incorporación al catastro. 

    Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección deberá tomar posesión en representación del 

Fisco, de todos los bienes que deban ingresar al patrimonio del Estado de acuerdo con los 



artículos 590 y 995 del Código Civil; de los que sean rescatados en conformidad a 

denuncias, o de los que el Fisco adquiera o recupere en cumplimiento de sentencias 

ejecutoriadas. 

 

    Artículo 6°.- Las tierras fiscales situadas hasta una distancia de 10 kilómetros, medidos 

desde la frontera, sólo podrán ser obtenidas en propiedad, arrendamiento o a cualquier otro 

título, por personas naturales o jurídicas chilenas. 

    Igual norma se aplicará respecto de las tierras fiscales situadas hasta 5 kilómetros de la 

costa, medidos desde la línea de más alta marea. En este último caso, podrán sin embargo 

concederse estos beneficios a extranjeros domiciliados en Chile, previo informe favorable 

de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional. Con todo no podrán 

enajenarse a ningún título los terrenos de playa fiscales, dentro de una faja de 80 metros 

de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral, los cuales sólo 

serán susceptibles de actos de administración por parte de la citada Subsecretaría del 

Ministerio de Defensa Nacional y sujetos a las restricciones establecidas en este artículo. 

    No obstante, los terrenos de playa fiscales que están situados en la X Región, de Los 

Lagos, en la XI Región, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y en la XII Región de 

Magallanes y Antártica Chilena podrán ser transferidos en dominio a personas naturales o 

personas jurídicas sin fines de lucro chilenas. Las enajenaciones se dispondrán de acuerdo 

con las normas de este decreto ley, previo informe favorable de la Comandancia en Jefe de 

la Armada, y el adquirente deberá radicarse en la respectiva región en la forma y 

condiciones que determine el Decreto Reglamentario correspondiente. Dichos terrenos, 

durante el plazo de 10 años, contados desde la inscripción del dominio respectivo, sólo 

podrán transferirse por acto entre vivos en casos calificados, previo informe favorable del 

Ministerio de Bienes Nacionales y autorización de la Comandancia en Jefe de la Armada. 

Dentro del plazo señalado, el Conservador de Bienes Raíces competente no podrá inscribir 

ninguna transferencia en la que no consten el informe y la autorización referidos. 

Asimismo, dentro de este período no podrá el adquirente del terreno fiscal celebrar contrato 

alguno que lo prive de la tenencia, uso y goce del inmueble, salvo autorización del Ministerio 

de Bienes Nacionales otorgada por razones fundadas. 

    Toda transferencia de estos terrenos por sucesión por causa de muerte, y las realizadas 

con posterioridad al plazo indicado en el inciso anterior, sean a título gratuito u oneroso, 

deberán ser comunicadas por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la 

Comandancia en Jefe de la Armada, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha 

de la inscripción. Lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4° de este decreto ley será 

aplicable en caso de incumplimiento por parte del Conservador de Bienes Raíces, de la 

obligación referida. 

    Excepcionalmente, mediante decreto supremo fundado y previo informe de la 

Comandancia en Jefe de la Armada, podrán transferirse terrenos de playas fiscales, 

situados dentro de la faja de 80 metros de ancho, a que se refiere el inciso segundo de este 

artículo, a personas jurídicas chilenas sin fines de lucro, cuyo objeto sea el cultivo y 

propagación de las letras o de las artes, quedándoles prohibido, en todo caso, gravarlos o 

enajenarlos en todo o en parte. 

    Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las normas que rigen en las zonas 

fronterizas y de otras disposiciones especiales sobre la materia. 

 



    Artículo 7°.- Por razones de interés nacional se prohíbe adquirir el dominio y otros 

derechos reales o ejercer la posesión o tenencia de bienes raíces situados total o 

parcialmente en las zonas del territorio nacional, actualmente declaradas fronterizas en 

virtud del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

a los nacionales de países limítrofes salvo que medie la autorización prevista en el inciso 

tercero del presente artículo. 

    La prohibición a que se refiere el inciso anterior se extenderá a las sociedades o personas 

jurídicas con sede principal en el país limítrofe, o cuyo capital pertenezca en un 40% o más 

a nacionales del mismo país o cuyo control efectivo se encuentre en manos de nacionales 

de esos países. Esta disposición no regirá respecto de los bienes raíces a que se refiere el 

artículo 19 de la ley N° 19.420. 

    El Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado en razones de interés 

nacional, podrá eximir, nominativa y expresamente, a nacionales de países limítrofes, de la 

prohibición precedente y autorizarlos para adquirir o transferir el dominio u otros derechos 

reales o la posesión o tenencia de uno o más inmuebles determinados, situados en zonas 

fronterizas. 

    El decreto respectivo será expedido por intermedio del Ministerio del Interior y deberá ser 

suscrito también por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, 

debiendo consultar dentro de sus fundamentos, informes del Estado Mayor de la Defensa 

Nacional y de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado. 

    Las autorizaciones referidas no conferirán privilegio de ninguna especie, no pudiendo 

invocarse, bajo pretexto alguno, para sustraerse de las leyes chilenas y de la jurisdicción 

de los tribunales nacionales. 

 

    Artículo 8°.- Los Notarios y los respectivos Conservadores de Bienes Raíces serán 

responsables del fiel cumplimiento de las disposiciones del artículo anterior, en los actos 

que ellos autoricen o ejecuten, debiendo los primeros exigir una declaración escrita bajo fe 

de juramento de la nacionalidad y lugar de nacimiento de los comparecientes. 

    En caso de incumplimiento por parte de los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces 

de las exigencias a que se refiere el inciso anterior, serán sancionados en la forma 

establecida en el artículo 441 del Código Orgánico de Tribunales y, con la pérdida de su 

empleo, en caso de reincidencia. 

    El que valiéndose de documentos falsos, simulación de contrato o cualquier otro engaño 

semejante, transgrediera la prohibición establecida en el artículo 7°, será castigado con la 

pena de extrañamiento menor en su grado mínimo a medio. 

 

  Artículo 9°.- Cuando fuere aplicable la prohibición a que se refiere el artículo 7°, los 

extranjeros podrán adquirir por sucesión por causa de muerte para el solo efecto de 

enajenar el respectivo inmueble, dentro del plazo de un año contado desde la muerte del 

causante. Vencido este plazo sin que la enajenación se hubiere efectuado, el inmueble se 

entenderá declarado de utilidad pública y autorizado el Presidente de la República para 

expropiarlo a beneficio fiscal, de acuerdo con las normas correspondientes. 

 

    Artículo 10.- No se podrá inscribir el dominio de bienes raíces en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, 

sin informe favorable de la Dirección. El Conservador de Bienes Raíces remitirá 

oportunamente las respectivas solicitudes para este trámite. Este informe deberá emitirse 



dentro del plazo de 30 días, contado desde la recepción de oficio del Conservador. Si no 

se evacuare la diligencia en dicho plazo, podrá prescindirse de ella. 

    Cuando no se solicitare informe a la Dirección o éste fuere desfavorable y se procediere 

a practicar la inscripción, ésta adolecerá de nulidad y deberá ser cancelada por el 

Conservador respectivo, sin mas trámite, bastando para ello el solo requerimiento de la 

Dirección. 

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los Conservadores de Bienes Raíces 

que contravengan esta disposición serán sancionados por la Corte de Apelaciones 

respectiva en la forma establecida en el artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales. 

    Del informe negativo de la Dirección podrá reclamarse dentro del quinto día ante la Corte 

de Apelaciones respectiva, la cual fallará en única instancia. 

    La Dirección podrá exigir a los ocupantes de bienes raíces que a su juicio pudieren ser 

fiscales, que exhiban los títulos que justifiquen su posesión o tenencia. La negativa sin 

fundamento a ello será considerada como una presunción de que el inmueble efectivamente 

es de dominio fiscal y, además, el infractor será sancionado por el Servicio con multa de 

hasta cinco sueldos vitales mensuales de la Región Metropolitana de Santiago. El 

Reglamento señalará la forma y procedimiento para la aplicación de la mencionada sanción. 

 

    Artículo 11.- Los bienes raíces que pertenezcan al Estado conforme a lo dispuesto en el 

artículo 590 del Código Civil, podrán ser administrados y transferidos en conformidad a la 

ley. Estos bienes serán inscritos en el respectivo registro de propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 58 del Reglamento 

del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. 

 

    Artículo 12.- En las causas civiles y criminales, que tengan por objeto la reivindicación, 

fijación de cabidas o deslindes, recuperación de la posesión material de inmuebles rústicos 

o cualquier otro objeto que pueda significar la ampliación de la cabida o la fijación de nuevos 

deslindes de terrenos de particulares, será requisito previo al pronunciamiento de la 

sentencia, el informe de la Dirección, siempre que los terrenos materia del litigio se 

encuentren ocupados a cualquier título por personas que en el juicio, tengan la calidad de 

demandados o querellados y que, por vía de alegación o defensa, con o sin patrocinio de 

abogado, hayan manifestado que los terrenos que ocupan son fiscales. Asimismo, deberá 

solicitarse este informe si apareciere algún antecedente en el juicio que permita al Juez 

presumir que existe interés fiscal comprometido. 

    Si las causas a que se refiere el inciso anterior se siguieren en rebeldía del demandado 

y los terrenos materia del litigio no se encontraren inscritos en el Registro de Propiedad del 

competente Conservador de Bienes Raíces, el Juez solicitará de la Dirección el mencionado 

informe. 

    Cuando la Dirección estableciere de una manera categórica que los terrenos materia del 

litigio son fiscales o nacionales de uso público o que hubiere un interés fiscal comprometido, 

conjuntamente con enviar el respectivo informe al Juez que conociere del negocio oficiará 

de inmediato al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que éste tome las medidas 

que el caso aconseja en resguardo de los derechos del Estado. 

    El Consejo podrá hacerse parte en estos procedimientos en cualquier estado del juicio. 

    El informe a que se refiere el presente artículo será solicitado por el Juez, de oficio o a 

petición de parte; deberá ser evacuado dentro de los 30 días siguientes a la recepción del 

oficio respectivo por la Dirección, y su petición tendrá el carácter de trámite o diligencia 



esencial para los efectos contemplados en la causal 9a. del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil, y 12a. del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal. 

    Si el informe no se emitiere dentro del plazo señalado en el inciso precedente, podrá el 

Juez prescindir de él. 

 

    Artículo 13.- Los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, 

deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando 

no existan otras vías o caminos públicos al efecto. 

    La fijación de las correspondientes vías de acceso la efectuará el Intendente Regional, a 

través de la Dirección, previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o tenedores de 

los terrenos y, si no se produjere acuerdo o aquéllos no asistieren a la audiencia, el 

Intendente Regional las determinará prudencialmente, evitando causar daños innecesarios 

a los afectados. De esta determinación podrá reclamarse a los Tribunales Ordinarios de 

Justicia dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución de la 

Dirección, los que resolverán con la sola audiencia del Intendente y de los afectados. 

    Una vez fijadas las vías de acceso de conformidad al inciso anterior, el propietario, 

arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante no podrá cerrarlas ni obstaculizarlas 

de ningún modo. En caso de contravención, el infractor será sancionado con multa a 

beneficio fiscal de diez a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se 

podrá aplicar una multa equivalente al doble del máximo establecido. La aplicación de la 

multa y la reclamación de la misma se regirán por las disposiciones contenidas en la ley Nº 

18.287. 

 

    Artículo 14.- Las transferencias de dominio de terrenos fiscales situados en las zonas 

urbanas o suburbanas, deberán referirse a un plano de loteamiento aprobado previamente 

por la Municipalidad respectiva. 

    No se aplicará este artículo a las enajenaciones de sitios fiscales que no provengan de 

un loteo o división de otro inmueble fiscal. 

 

    Artículo 15.- Las reservas forestales, Parques Nacionales y los terrenos fiscales cuya 

ocupación y trabajo en cualquier forma comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán 

destinarse o concederse en uso a organismos del Estado o a personas jurídicas regidas 

por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, para finalidades de conservación y protección 

del medio ambiente. 

 

    Artículo 16.- En los contratos de compraventa de terrenos fiscales rústicos y en los 

decretos o resoluciones que concedan arrendamientos, actas de radicación o títulos 

gratuitos de dominio, deberán contemplarse, previo informe del Ministerio de Agricultura, 

las prohibiciones y obligaciones tanto de índole forestal como de protección o recuperación 

de terrenos a que se someterá el beneficiario. Cuando procediere, podrán imponerse 

obligaciones para la protección del medio ambiente, en cuyo caso procederá informe previo 

del Ministerio del Medio Ambiente. 

    Los Ministerios de Agricultura o del Medio Ambiente, según corresponda, evacuarán los 

informes en relación a cada caso particular, o por zonas o regiones, dentro de sesenta días 

contados desde que fuera requerido al efecto. Si no lo hicieran, será la Dirección la que 

fijará las cláusulas forestales y de protección del medio ambiente que estime convenientes. 

 



    Artículo 17.- Cada vez que la presente ley exija que un requisito se acredite mediante 

declaración jurada, ésta podrá prestarse, exenta de impuesto, ante notario o ante 

funcionario de la Dirección expresamente facultado por el Jefe Superior del Servicio o el 

Director Regional respectivo, el que para estos efectos tendrá la calidad de ministro de fe. 

    La falsedad en la declaración será penada con la caducidad del beneficio, sin perjuicio 

de la sanción prevista en el artículo 210 del Código Penal. 

 

    Artículo 18.- En conformidad a las normas señaladas en la Ley Orgánica de la Dirección, 

los Inspectores de Bienes Nacionales deberán fiscalizar los bienes del Estado y el debido 

cumplimiento de las obligaciones y deberes que les imponen las leyes, decretos, 

reglamentos y contratos, a los concesionarios, adquirentes y tenedores a cualquier título de 

estos bienes, sean personas naturales o jurídicas. En sus actuaciones, dichos Inspectores 

tendrán la calidad de ministros de fe. 

    Respecto de herencias que se denuncien como pertenecientes al Fisco, estos 

funcionarios podrán adoptar las medidas que correspondan en resguardo del interés fiscal 

y requerir en representación del Fisco para este solo efecto, ante el Tribunal a que se refiere 

el artículo 44, a fin de que éste, con conocimiento de causa, ordene la confección de 

inventario o la práctica de otras medidas destinadas a la conservación del acervo 

hereditario, con el auxilio de la fuerza pública, si ello fuere necesario. Estas gestiones se 

sujetarán a las reglas del artículo 817 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

    Los arrendatarios y beneficiarios de permisos de ocupación de terrenos fiscales que 

impidan reiteradamente la fiscalización de los Inspectores de Bienes Nacionales, incurrirán 

de pleno derecho en la caducidad de sus contratos o permisos, según corresponda. 

 

    Artículo 19.- La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los 

Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y 

nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. 

Impedirá que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible 

o dificulten el uso común, en su caso. 

    Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, 

concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales 

especiales. 

    Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la 

Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado 

ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el 

Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo 

establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código. 

    Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejercer las acciones penales que correspondieren 

y perseguir el pago de una indemnización por el tiempo de la ocupación ilegal. 

 

    Artículo 20.- La demolición de edificios o construcciones fiscales será autorizada, a 

solicitud del Jefe Superior del Servicio respectivo, por la Dirección, y se realizará por el 

propio Servicio interesado o por el Ministerio de Obras Públicas, todo ello de acuerdo con 

la Ley de Ordenanza General de Construcción y Urbanismo vigente. 

    La Dirección podrá autorizar la utilización de determinados materiales provenientes de 

estas demoliciones, en la construcción o reparación de otros edificios fiscales ubicados en 

la respectiva Región. 



    El Reglamento señalará las demás modalidades de las demoliciones. 

 

    Artículo 21.- El Ministerio, con consulta o a requerimiento de los Servicios y entidades 

que tengan a su cargo el cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, la 

preservación de especies animales y vegetales y en general, la defensa del equilibrio 

ecológico, podrá declarar Reservas Forestales o Parques Nacionales a aquellos terrenos 

fiscales que sean necesarios para estos fines. Estos terrenos quedarán bajo el cuidado y 

tuición de los organismos competentes. 

    Los predios que hubieren sido comprendidos en esta declaración no podrán ser 

destinados a otro objeto ni perderán esta calidad, sino en virtud de decreto del Ministerio, 

previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Medio Ambiente, 

según corresponda. 

 

    Artículo 22.- El Director, en representación del Fisco, podrá solicitar de acuerdo a las 

normas legales pertinentes, el saneamiento de los títulos de dominio de bienes raíces que 

el Estado, a través de cualquiera de sus organismos esté poseyendo, concurriendo los 

demás requisitos legales. 

 

    Artículo 23.- Todas las facultades que la presente ley le confiere al Ministro y al Director, 

se podrán delegar en las autoridades regionales del Ministerio o del Servicio, según 

correspondiere. 

 

    Artículo 24.- Los bienes muebles destinados para la administración del Estado, se podrán 

adquirir, sin perjuicio de las excepciones legales, a través de la Dirección de 

Aprovisionamiento del Estado y mediante las donaciones y herencias de que trata el Título 

II de esta ley. 

    La administración y control directo sobre estos bienes serán ejercidos por los Jefes de 

los Servicios y Oficinas en que se encuentren inventariados o a los cuales se hayan 

adscrito, sin perjuicio de las facultades inspectivas que le corresponden a la Dirección y a 

la Contraloría General de la República. 

    Los traslados de muebles dentro de una misma institución, o a otro servicio distinto 

centralizado o descentralizado, se efectuarán por resoluciones de la entidad a cuyo cargo 

se encuentre el bien, anotándose este acto en los inventarios correspondientes. 

    Los bienes muebles utilizables que se deseen excluir de los servicios fiscales o de los 

servicios de la Administración descentralizada, deberán ponerse a disposición de la 

Dirección pudiendo sugerir la entidad u organismo que necesitare tales bienes. Si no 

hubiere interés por ellos, podrán ser dados de baja, mediante enajenación a través de la 

Dirección de Aprovisionamiento del Estado, de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 

    Los bienes muebles deteriorados o destruidos que no se puedan reparar y los que, 

ofrecidos en remate, no se hubieren enajenado por no existir interés en adquirirlos, podrán 

ser dados de baja sin enajenación. 

    Las especies a que se refiere el inciso anterior, o los residuos de ellas, podrán ser 

donados a otras instituciones del Estado, entidades gremiales, Juntas de Vecinos, Centros 

de Madres, y a cualesquiera otras entidades similares que, sin ánimo de lucro, persigan 

fines de interés social, incluso a pobladores y campesinos, en casos calificados. 



    Se excluyen de las disposiciones de los incisos cuarto, quinto y sexto del presente 

artículo, los vehículos motorizados, a los cuales se les continuará aplicando las 

disposiciones legales vigentes. 

    El Reglamento señalará las demás modalidades y procedimientos en la adquisición y 

administración de bienes muebles, y fijará las normas conforme a las cuales se deberá 

enajenar dichos bienes, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes. 

 

    Artículo 25.- La adquisición y disposición de los bienes de las Municipalidades se 

sujetarán a las normas del régimen de bienes contenidas en el decreto ley N° 1.289, de 

1975, y a las disposiciones de esta ley que señale el Presidente de la República mediante 

decreto con fuerza de ley que adecuará los preceptos pertinentes a la naturaleza propia de 

dichas instituciones de derecho público, y que deberá dictarse dentro del plazo de un año 

contado desde la publicación del presente decreto ley. 

 

TITULO II 

Adquisición de Bienes por el Estado 

 

    Artículo 26.- La adquisición del dominio de bienes por el Estado se someterá a las normas 

del derecho común, a las especiales de éste título y a las demás que contemplen normas 

especiales. 

 

    Artículo 27.- Los terrenos que dejaren de estar permanentemente y en forma definitiva 

cubiertos por las aguas del mar, de un río o lago, como consecuencia de obras ejecutadas 

con fondos del Estado, se incorporarán a su dominio. 

 

    Artículo 28.- El Director tendrá la representación del Fisco para pedir la restitución judicial 

de los inmuebles que se adquieran en conformidad con el presente Título, con excepción 

de los que se expropien, que estuvieren ocupados o arrendados. 

    El Juez que deba conocer del correspondiente juicio quedará facultado para reducir 

prudencialmente los plazos que en virtud de la ley pudieren favorecer al ocupante o 

arrendatario, siempre que la restitución del inmueble fuere necesaria para la satisfacción 

de una necesidad pública. 

 

    Párrafo I 

    De las compras y permutas 

 

    Artículo 29.- Sin perjuicio de las excepciones legales, la compra de bienes raíces que 

efectúe el Fisco se realizará a través del Ministerio, previo estudio de los títulos de dominio 

del inmueble y del cumplimiento de los requisitos que se señalan en los artículos siguientes. 

    Las instituciones interesadas en la adquisición de un inmueble acompañarán a su 

solicitud un preinforme acerca de los títulos de dominio de la propiedad y un proyecto de la 

escritura pública que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, adjuntarán los documentos 

y certificados que comprueben la idoneidad de los respectivos títulos a fin de que el 

Ministerio se pronuncie en definitiva. 

 



    Artículo 30.- El Servicio interesado en la compra de un bien raíz, deberá ser autorizado 

previamente por el Ministerio del cual depende, y el gasto que se origine se imputará al ítem 

respectivo del Presupuesto del Servicio correspondiente. 

 

    Artículo 31.- Tratándose de compras a plazo, no podrá pactarse una reajustabilidad que 

exceda a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor desde la fecha 

del respectivo contrato hasta la del pago, sin perjuicio de los intereses que se acuerden. 

 

    Artículo 32.- La escritura de compra será redactada por la Dirección y suscrita, en 

representación del Fisco, por el funcionario que señale el decreto respectivo. 

 

    Artículo 33.- La Dirección, en representación del Fisco, intervendrá en la recepción 

material del inmueble que en virtud de las disposiciones de este Párrafo se incorpore al 

Patrimonio del Estado. Procederá a registrarlo en el Catastro y confeccionará el informe del 

caso para su destinación. 

 

    Artículo 34.- El Presidente de la República, a través del Ministerio podrá, en casos 

calificados y cumpliéndose las exigencias del artículo 30 de este decreto ley, permutar un 

bien raíz fiscal por un inmueble de otro dueño. 

 

    Artículo 35.- Tanto la permuta como la compraventa se regirán, en todo lo no previsto en 

las disposiciones anteriores, por las normas contenidas en el Código Civil. 

 

    Párrafo II 

    De las donaciones 

 

    Artículo 36.- Autorízase a las Municipalidades, a las Instituciones y Empresas del Estado 

y, en general, a todas las personas jurídicas en que el Estado tenga aporte de capital, 

participación o representación, para donar toda clase de bienes al Fisco. 

 

    Artículo 37.- La donación de bienes que se haga al Fisco por cualquier institución o 

persona será aceptada mediante una resolución de la Dirección, sin perjuicio de lo 

dispuesto en leyes especiales. Estas donaciones estarán exentas de toda clase de 

impuestos y tendrán la calidad de gasto necesario para producir la renta para los efectos 

de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del decreto 

ley N° 824, de 1974. Por su parte, estas donaciones no estarán sujetas al límite global 

absoluto establecido en el artículo 10 de la ley N° 19.885, y no requerirán del trámite de la 

insinuación. 

    Tratándose de bienes raíces, corresponderá a la Dirección estudiar y calificar los títulos 

de dominio del donante y redactar la escritura pública de donación que será suscrita, en 

representación del Fisco, por el Director o por el funcionario que éste designe. 

 

    Artículo 38.- Las donaciones que se hagan al Fisco deberán ser puras y simples. 

    Podrán, sin embargo, aceptarse en determinados casos donaciones modales, siempre 

que la modalidad consista en aplicar el bien a la satisfacción de una necesidad pública 

determinada. 

 



    Artículo 39.- Las personas que ofrezcan donar bienes raíces al Fisco, sólo deberán 

acompañar los títulos que obren en su poder o, en su defecto, indicarán la inscripción de 

dominio del inmueble. Corresponderá a la Dirección solicitar copias de las inscripciones y 

demás documentos que se requieran para el estudio de los títulos. 

    Si el donante se desistiere o no diere curso a la oferta formulada, deberá pagar los gastos 

en que se hubiere incurrido, los que serán determinados privativamente por la Dirección. 

Esta liquidación se entenderá aprobada si no se objetare dentro del plazo de cinco días de 

su notificación, y constituirá título ejecutivo de aquellos a que se refiere el N° 7 del artículo 

434 del Código de Procedimiento Civil. 

    Sólo una vez que se hubieren cancelado los gastos a que se refiere el inciso anterior, la 

Dirección devolverá la documentación acompañada. 

 

    Artículo 40.- Cuando a juicio de la Dirección, los títulos de dominio de un inmueble que 

se ofrece donar al Fisco no estuvieren lo suficientemente completos, la regularización o el 

saneamiento de ellos se efectuará en conformidad al procedimiento establecido en el DFL. 

N° 6, de 1968, y se llevará a cabo por el Departamento de Títulos, a petición de la propia 

Dirección. 

    El titular del derecho de dominio o de otros derechos sobre el inmueble donado sólo 

podrá accionar en contra del donante, con el objeto de que éste le indemnice en la parte 

correspondiente a su derecho. En ningún caso podrá el donante ejercer acción en contra 

del Fisco como consecuencia de las prestaciones a que se pueda ver obligado. 

 

    Párrafo III 

    De las expropiaciones 

 

    Artículo 41.- Decláranse de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República 

para expropiar, a través del Ministerio, los inmuebles situados dentro del radio urbano de 

las ciudades o pueblos que, por su ubicación, cabida y deslindes, sean indispensables para 

la instalación y funcionamiento de organismos estatales, y de la administración civil. 

    La facultad que confiere el inciso anterior sólo podrá ejercerse en casos de imprescindible 

necesidad, y mediante decreto supremo fundado, el que expresará con exactitud las 

razones que justifiquen la expropiación. Esta se someterá a las disposiciones 

constitucionales y legales pertinentes. 

    Párrafo IV 

    De las herencias. Denuncias de éstas y otros bienes. 

    Artículo 42.- Los derechos sucesorios del Fisco se regularán por las normas de la 

legislación común y por las especiales de este párrafo. 

    Cualquier persona puede poner en conocimiento del Servicio la existencia de derechos 

hereditarios que le correspondan al Fisco, así como de cualquier clase de bienes que, 

perteneciendole, no tuviere de ellos conocimiento, o que se encontraren indebidamente en 

poder de terceros. 

    El denunciante que cumpliere los requisitos que más adelante se señalan, tendrá 

derecho a un galardón equivalente al 30% del valor líquido de los bienes respectivos. 

 

    Artículo 43.- La posesión efectiva de las herencias deferidas al Fisco se solicitará por la 

Dirección a través de abogados del Servicio o por el Consejo de Defensa del Estado a 

requerimiento de aquélla. En la tramitación de esta gestión no será necesario informe del 



Servicio de Impuestos Internos y bastará el inventario de los bienes de la sucesión 

efectuado por la Dirección. 

 

    Artículo 44.- Toda resolución judicial que declare yacente una herencia deberá ser 

comunicada de oficio por el Tribunal respectivo a la Dirección, la que realizará todas las 

diligencias e investigaciones necesarias para establecer si conviene o no a los intereses 

del Fisco solicitar la posesión efectiva de dicha herencia. 

    La propia resolución que declare yacente una herencia contendrá la frase "OFICIESE A 

LA DIRECCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES TRANSCRIBIENDOSE 

INTEGRAMENTE ESTA RESOLUCION.". 

 

    Artículo 45.- Los créditos hereditarios o testamentarios que digan relación con las 

herencias deferidas al Fisco, podrán hacerse valer administrativamente mediante 

presentaciones que irán acompañadas de todos los documentos que los justifiquen. Lo 

anterior es sin perjuicio de las acciones judiciales que estime procedente el interesado. 

 

    Artículo 46.- Corresponderá a la Dirección la liquidación de todas las herencias cuya 

posesión efectiva haya sido concedida al Fisco en la forma que determine el Reglamento. 

    Hasta la liquidación de la masa hereditaria, la Dirección adoptará todas las medidas 

necesarias para resguardarla, pudiendo incluso designar un depositario provisional cuyos 

honorarios se cancelarán con cargo al haber hereditario. 

    Si entre los bienes hereditarios hubiere especies que por su naturaleza fueren 

corruptibles, o que pudieren sufrir deterioro o menoscabo, la Dirección podrá enajenarlos 

en la forma más conveniente, sin más trámite, aun antes de haberse concedido la posesión 

efectiva. 

    La Dirección deberá liquidar los bienes inmuebles hereditarios, sin que pueda reservar 

parte alguna de ellos, a más tardar en el plazo de dos años a contar de la fecha en que se 

conceda al Fisco la posesión efectiva de la herencia. 

 

    Artículo 47.- El depositario a que se refiere el artículo anterior quedará sujeto, en el 

ejercicio de su gestión y en cuanto a su responsabilidad, a las normas contempladas en los 

artículos 2215 y siguiente del Código Civil. 

 

    Artículo 48.- Las denuncias a que se refiere el artículo 42 se presentarán en la Oficina de 

Partes del Ministerio, que para estos efectos, atenderá durante toda la jornada de trabajo. 

Se pondrá cargo de día y hora y se registrará en un libro de denuncias por estricto orden 

de recepción. 

    Las Direcciones Regionales y las Oficinas Provinciales de la Dirección recibirán esta 

clase de denuncias en la forma indicada en el inciso anterior. En las localidades donde ellas 

no existan podrán formularse telegráficamente a la que fuere más próxima. 

 

    Artículo 49.- Se tendrá como primer denunciante a quien primero presente la denuncia 

en los lugares señalados en el artículo anterior acompañando todos los datos y 

antecedentes en que se funden los derechos del Fisco sobre los bienes denunciados, y 

cumpliéndose con los demás requisitos legales y reglamentarios. 

    Si el denunciante no pudiere en ese momento acompañar los mencionados datos, dejará 

expresa constancia de ello y de las razones que lo justifican y se comprometerá además a 



adjuntarlos dentro del plazo que le fije la Dirección. Transcurrido dicho término sin que se 

hubieren acompañado los antecedentes solicitados, se tramitará la denuncia de oficio, y el 

denunciante perderá el derecho de recompensa establecido en el artículo 42. No obstante, 

los datos y antecedentes conformes presentados dentro del plazo fijado, se tendrán como 

acompañados simultáneamente con la denuncia. 

 

    Artículo 50.- Si la misma denuncia es formulada por más de una persona, se podrá 

otorgar al o los denunciantes un galardón proporcional al monto de los bienes denunciados 

por éstas, siempre que dichos bienes no hubieren sido manifestados en las denuncias 

anteriores. 

 

    Artículo 51.- La recompensa será decretada una vez que los bienes hayan sido 

ingresados legal y materialmente, en forma definitiva, al patrimonio fiscal, y se otorgará 

previa calificación hecha por la Dirección acerca de la diligencia y eficacia atinente a la 

cooperación prestada por el denunciante. 

    No obstante, será condición indispensable para tener derecho a recompensa que los 

bienes manifestados en la denuncia, sean desconocidos para el Fisco y que a no mediar 

ésta, no se hubieren recuperado esos bienes. 

 

    Artículo 52.- Para establecer el monto de la recompensa, los bienes raíces se 

considerarán por el avalúo vigente. 

    En cuanto a los demás bienes, la recompensa se determinará atendiendo el valor 

producido por la enajenación del respectivo bien o por la tasación comercial que al efecto 

practique la Dirección, la que será, en lo posible, coetánea con el pago. 

 

    Artículo 53.- Cuando se trate de herencias deferidas al Fisco, la recompensa se pagará 

una vez practicada la liquidación a que se refiere el artículo 46, haciéndose previamente la 

deducción de las deudas y demás costas producidas. 

 

    Artículo 54.- Si se acordare pagar la recompensa por denuncia de herencia deferida al 

Fisco, antes de expirar los plazos de prescripción de derechos de terceros a ella, el 

denunciante deberá comprometerse a devolver la suma percibida a título de galardón, 

aumentada en la misma proporción en que hubiere variado el Indice de Precios al 

Consumidor, entre el mes anterior al del pago y el mes anterior al de la devolución, si el 

Fisco se viera obligado a restituir la herencia, obligación que deberá garantizarse 

suficientemente en relación al interés del Estado y la capacidad económica del denunciante. 

 

TITULO III 

Administración de Bienes del Estado 

 

    Artículo 55.- En relación con su administración, los bienes del Estado podrán ser objeto 

de destinaciones, concesiones de uso, afectaciones y arrendamientos. 

 

  



    Párrafo I 

    De las Destinaciones y Concesiones 

 

    Artículo 56.- Mediante la destinación se asigna, a través del Ministerio, uno o más bienes 

del Estado a la institución que los solicita, con el objeto de que los emplee en el 

cumplimiento de sus fines propios. 

    Las destinaciones sólo se dispondrán en favor de los servicios y entidades que 

conforman la Administración del Estado, el Poder Judicial, los servicios dependientes del 

Congreso Nacional y la Contraloría General de la República. 

    Todos los gastos que provengan de reparaciones, conservación, ejecución de obras y 

pagos de servicios tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono, gas, 

contribuciones y otros a que estén afectos los bienes destinados, serán de cargo exclusivo 

de los destinatarios. 

    El Ministerio de Bienes Nacionales estará facultado para cobrar por el uso y goce de los 

bienes destinados a que se refiere este artículo, con excepción de aquellos destinados a 

los servicios dependientes del Congreso Nacional. Mediante decreto supremo expedido por 

este Ministerio, el que deberá ser suscrito además por el Ministerio de Hacienda, se 

establecerán las condiciones, el procedimiento, la forma de cobro y demás normas 

necesarias para la aplicación de esta disposición. El producto obtenido por el cobro 

señalado ingresará a rentas generales de la Nación. 

    Los bienes destinados deberán ser empleados exclusivamente en el objeto para el cual 

se solicitaron. Si por cualquier motivo dejaren de utilizarse en dicho objeto, deberán ser 

puestos de inmediato a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales para su debida 

administración. El Ministerio fiscalizará el empleo debido que se dé a estos bienes, 

pudiendo poner término a la destinación cada vez que las circunstancias así lo aconsejen10. 

 

    Artículo 57.- Conforme a las disposiciones de este párrafo, el Ministerio podrá otorgar 

concesiones sobre bienes fiscales, con un fin preestablecido y en las condiciones que para 

cada caso se determine a personas jurídicas de nacionalidad chilena. 

    En ningún caso el Ministerio podrá adjudicar en concesión bienes cuya administración 

esté entregada a la competencia de otro Ministerio, servicio público, municipio o empresa 

pública u otro organismo integrante de la administración del Estado. 

 

 
10     El artículo 19 de la Ley 19259, publicada el 10.11.1993, dispuso que el producto de las ventas 

de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el presente 

artículo, que efectúe durante el año 1994 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se 

reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1993 se incorporarán transitoriamente 

como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes 

objetivos: 

    65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble 

enajenado; 

    10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 

    25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación. 

    La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio 

a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan 

aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, 

ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la 

ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 19.229. 



    Artículo 58.- Las concesiones podrán adjudicarse a través de licitación pública o privada, 

nacional o internacional, o directamente, en casos debidamente fundados. 

    En este último caso, el procedimiento administrativo respectivo se podrá iniciar con la 

solicitud de concesión que cualquier persona, natural o jurídica, chilena o extranjera, 

efectúe al Ministerio. 

    Dicha solicitud deberá indicar, a lo menos, la actividad específica que se propone 

desarrollar en el bien que se solicita, el plazo, las obras que se ejecurarán en él y el derecho 

o renta que ofrece. 

    La solicitud  será  resuelta fundadamente por el Ministerio, en el plazo máximo de tres 

meses, contado desde su presentación. El Ministerio deberá oír al Gobierno Regional que 

corresponda, quien deberá emitir su opinión dentro del plazo de 30 días, transcurrido el 

cual, se tendrá por evacuado dicho trámite. El Ministerio, además, considerará para 

resolver, entre otros factores, el mérito del proyecto, el tipo de bien solicitado, las obras que 

se ejecutarán en él, la participación de los habitantes locales, si procediere, la renta ofrecida 

y el plazo de duración que se propone para la concesión. 

    El Ministerio podrá solicitar al proponente las modificaciones a su proyecto que considere 

pertinentes. 

    Si la solicitud fuere acogida, el Ministerio procederá a adjudicar la concesión 

directamente al proponente. 

 

    Artículo 59.- La adjudicación de la concesión se resolverá por decreto supremo del 

Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo extracto deberá publicarse en el Diario Oficial dentro 

de los treinta días siguientes a su dictación. Dicho extracto deberá contener las siguientes 

menciones: 

    1. Acto administrativo y su fecha; 

    2. Nombre o razón social y número del rol único tributario del o los beneficiarios; 

    3. Localización del inmueble fiscal; 

    4. Superficie; 

    5. Datos de la inscripción del Conservador de Bienes Raíces; 

    6. Plazo de la concesión; 

    7. Renta concesional; 

    8. Naturaleza del proyecto, y 

    9. Plazo para la suscripción del contrato. 

    A contar de la fecha de publicación del decreto, el adjudicatario quedará obligado, cuando 

corresponda, en el plazo y con los requisitos que se indiquen en el respectivo decreto, a 

constituir una persona jurídica de nacionalidad chilena, con quien se celebrará el respectivo 

contrato de concesión. 

    Para que la adjudicación de la concesión se entienda perfeccionada, el adjudicatario, 

dentro del plazo de 30 días contado desde la publicación en el Diario Oficial, deberá 

suscribir con el Ministerio el correspondiente contrato de concesión, el cual deberá constar 

en escritura pública. 

    La escritura  pública  deberá inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del 

Conservador de Bienes Raíces del lugar en que se hallare ubicado el inmueble, como 

también anotarse al margen de la inscripción de dominio del respectivo predio. Copia de la 

escritura deberá entregarse para su archivo en el Ministerio. 

    El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los incisos anteriores, será declarado 

por el Ministerio mediante decreto y permitirá que deje sin efecto la adjudicación respectiva. 



 

    Artículo 60.- La adjudicación de la concesión no liberará al concesionario de la obligación 

de obtener todos los permisos o autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

    Cuando las leyes o reglamentos exijan como requisito ser propietario del terreno en que 

recae la concesión, los concesionarios podrán solicitar los permisos, la aprobación de los 

planes de manejo y la asistencia técnica y crediticia que se requieran para construir o 

realizar en el bien concesionado las inversiones necesarias para el cumplimiento del 

proyecto aprobado. 

 

    Artículo 61.- Las concesiones se otorgarán a título oneroso. 

    La Comisión Especial de Enajenaciones a que se refiere el artículo 85 de esta ley, previa 

tasación del inmueble, propondrá al Ministro el derecho o renta que deberá pagar el 

concesionario y su forma de pago. Sólo en casos calificados y por decreto fundado, se 

podrá fijar una renta inferior a la propuesta por la referida Comisión. 

    Cuando se trate de concesiones otorgadas mediante licitación, para efectos de la 

elaboración de las bases correspondientes, la Comisión de Enajenaciones propondrá la 

renta mínima que deberá pagar el concesionario. 

    El destino de los derechos o rentas por concesiones de inmuebles fiscales será el mismo 

que la ley establezca para el producto de su venta. 

    Sólo en casos excepcionales y por razones fundadas, se podrán otorgar concesiones a 

título gratuito en favor de las municipalidades, servicios municipales, u organismos estatales 

que tengan patrimonio distinto del Fisco o en que el Estado tenga aportes de capital, 

participación o representación, y personas jurídicas de derecho público o privado, siempre 

que estas últimas no persigan fines de lucro. En este caso, no les serán aplicables los 

artículos 62 A y 62 B, y esta concesión podrá extinguirse por la sola voluntad del Ministerio 

de Bienes Nacionales cuando, a su juicio, existan fundadas razones para ello. 

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a las concesiones gratuitas que se 

otorguen por períodos iguales o inferiores a cinco años, no les serán aplicables los artículos 

59 y 63, y se entenderán perfeccionadas una vez que se notifique al adjudicatario la 

resolución respectiva, la que deberá ser fundada. 

    La solicitud para otorgar la concesión gratuita de corto plazo de que trata el inciso 

anterior, deberá ser puesta en conocimiento del correspondiente Gobierno Regional. El 

Intendente y el Consejo Regional deberán emitir su opinión dentro del plazo de quince días. 

Una vez transcurrido dicho plazo sin que el Gobierno Regional competente se hubiese 

pronunciado, se entenderá que su opinión es favorable a la petición de concesión 

respectiva. 

    El Ministerio tendrá a disposición de las personas e instituciones que lo requieran la 

nómina de las concesiones otorgadas y vigentes en la región respectiva, y velará por la 

debida publicidad de esta información, debiendo, además, incorporar estos datos en su sitio 

en la red. 

 

    Artículo 62.- La concesión durará el plazo convenido o aquel que se establezca en las 

bases de licitación, los que no podrán exceder de 50 años. 

 

 



    Artículo 62 A.- El concesionario podrá transferir la concesión. La transferencia voluntaria 

o forzada de la concesión deberá ser total, comprendiendo todos los derechos y 

obligaciones que emanen del contrato de concesión y sólo podrá hacerse a una persona 

jurídica de nacionalidad chilena. El adquirente de la concesión deberá cumplir todos los 

requisitos y condiciones exigidos al primer concesionario. El Ministerio deberá autorizar la 

transferencia, para lo cual se limitará a certificar el cumplimiento de todos los requisitos 

anteriores por parte del adquirente, dentro de los 45 días siguientes a la recepción de la 

solicitud respectiva. Transcurrido este plazo sin que el Ministerio se pronuncie, la 

transferencia se entenderá autorizada. 

    Cualquier acto en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, será nulo. 

 

    Artículo 62 B.- Derogado. 

 

    Artículo 62 C.- La concesión se extinguirá por las siguientes causales: 

    1.- Cumplimiento del plazo; 

    2.- Mutuo acuerdo entre el Ministerio y el concesionario. El Ministerio sólo podrá concurrir 

al acuerdo si los acreedores que tengan constituida a su favor la prenda establecida en el 

artículo 62 B consintieren en alzarla o aceptaren previamente, y por escrito, dicha extinción 

anticipada; 

    3.- Incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario; 

    4.- Ocurrencia de algún hecho o circunstancia que haga imposible usar o gozar del bien 

para el objeto de la concesión, y 

    5.- Las demás causales que se estipulen en las bases de licitación o en el contrato de 

concesión respectivo. 

    La declaración de incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario deberá 

solicitarse por el Ministerio al Tribunal Arbitral establecido en el artículo 63, fundándose en 

algunas de las causales establecidas en el respectivo contrato de concesión o en las 

respectivas bases de licitación. 

    Declarado el incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario por el Tribunal 

Arbitral, se extingue el derecho del primitivo concesionario para explotar la concesión y el 

Ministerio procederá a designar un interventor, que sólo tendrá las facultades necesarias 

para velar por el cumplimiento del contrato de concesión, siéndole aplicables las normas 

del veedor cuando actúa como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas. Este interventor 

responderá de culpa leve. 

    El Ministerio deberá proceder, además, a licitar públicamente y en el plazo de 180 días 

corridos, contado desde la declaración, el contrato de concesión por el plazo que le reste. 

Las bases de la licitación deberán establecer los requisitos que habrá de cumplir el nuevo 

concesionario. Al asumir el nuevo concesionario, cesará en sus funciones el interventor que 

se haya designado en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior. 

    La declaración de incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario hará 

exigibles los créditos que se encuentren garantizados con la prenda establecida en el 

artículo 62 B de esta ley. Ellos se harán efectivos en el producto de la licitación con 

preferencia a cualquier otro crédito, siendo el remanente, si lo hubiere, de propiedad del 

primitivo concesionario. 



    A falta de estipulación en contrario, todo lo edificado y plantado por el concesionario en 

el inmueble fiscal y todas las mejoras que le hubiere efectuado, pasarán a dominio fiscal, 

sin indemnización alguna, una vez extinguida la concesión. 

    En caso de inicio de un procedimiento concursal de liquidación del concesionario, el 

liquidador deberá proceder a subastar la concesión dentro del más breve plazo posible. 

Para estos efectos, las bases de la subasta de la concesión deberán respetar los términos, 

beneficios y condiciones del contrato de concesión primitivo. El Ministerio nombrará un 

representante para que, actuando coordinadamente con el Síndico y la Junta de 

Acreedores, vele por el cumplimiento de esta disposición. 

 

    Artículo 62 D.- El Fisco no responderá de los daños, de cualquier naturaleza, que con 

motivo de la ejecución de la obra o de la explotación de la misma, se ocasionaren a terceros 

después de haber sido celebrado el contrato de concesión, los que serán de cargo del 

concesionario. 

    Todos los gastos que provengan de reparaciones, conservación, ejecución de obras y 

pagos de servicios, tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono, gas y 

otros a que estén afectos los bienes entregados en concesión, serán de cargo exclusivo del 

concesionario. 

 

    Artículo 63.- Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la 

interpretación o aplicación del contrato de concesión o a que dé lugar su ejecución, serán 

resueltas por un Tribunal Arbitral que estará integrado por un representante designado por 

el Ministro, un representante designado por el concesionario y un representante nombrado 

de común acuerdo entre las partes, quien lo presidirá. A falta de acuerdo, el Presidente del 

tribunal será designado por el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

    Los integrantes del Tribunal deberán ser designados al inicio de la respectiva concesión, 

sin perjuicio de que puedan ser reemplazados cuando sea procedente, por quien o quienes 

los hayan designado. Dicho Tribunal Arbitral actuará siempre en calidad de árbitro 

arbitrador, de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 636 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil, y sus integrantes deben tener título profesional universitario 

y los requisitos establecidos en el artículo 225 del Código Orgánico de Tribunales para tales 

árbitros. 

    Los acreedores que hayan constituido a su favor la prenda establecida en el artículo 62 

B de esta ley, serán admitidos en los procedimientos a que diere lugar el funcionamiento 

de este Tribunal, siempre que tuvieren interés y en calidad de terceros independientes. 

    Solicitada la  intervención del Tribunal, éste buscará la conciliación entre las partes. Si 

ésta no se produce en el plazo de 30 días, las partes podrán solicitar que se inicie el 

procedimiento correspondiente, disponiendo, en este caso, dicho órgano de un plazo de 30 

días para fallar, contado desde la fecha de la solicitud. El fallo del Tribunal será apelable, 

conforme a las normas generales, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 

 

    Párrafo II 

    De las afectaciones y desafectaciones de bienes nacionales 

 

    Artículo 64.- Por decreto dictado a través del Ministerio podrán afectarse bienes 

inmuebles fiscales al uso público. 



    Asimismo, por razones fundadas podrán desafectarse de su calidad de uso público 

determinados inmuebles. En estos casos, el decreto deberá ser firmado, además, por el 

Ministro de la Vivienda y Urbanismo o por el Ministro de Obras Públicas, según 

corresponda. 

 

    Artículo 65.- Los terrenos desafectados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 

precedente, así como los que perdieren su calidad de bienes nacionales de uso público con 

motivo de la aprobación o modificación de un plano regulador, se sujetarán, en cuanto a su 

administración y disposición, a las normas de la presente ley. 

 

    Párrafo III 

    Del arrendamiento 

 

    Artículo 66.- El uso y goce de bienes del Estado sólo se concederá a particulares 

mediante los respectivos contratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales. Estos 

contratos se regirán especialmente por lo dispuesto en esta ley. 

 

    Artículo 67.- La resolución o decreto que disponga el arrendamiento contendrá las 

cláusulas del contrato, el que se perfeccionará por el solo hecho de transcurrir quince días 

de su notificación al arrendatario sin que éste haya formulado reparos. 

    En casos calificados y siempre que las circunstancias lo aconsejen, el decreto o 

resolución dispondrá la suscripción de un instrumento separado que contendrá las 

cláusulas del contrato. 

 

    Artículo 68.- En todo contrato de arrendamiento se entenderán incorporados, sin 

necesidad de mención expresa, todos los derechos, obligaciones y prohibiciones 

establecidos en este párrafo y sus Reglamentos. En estos contratos se entenderá 

implícitamente reconocida por el arrendatario la facultad del arrendador de poner término 

anticipado al contrato en la forma, en los casos y demás circunstancias a que se refieren 

los artículos siguientes. 

    En todo contrato de arrendamiento se podrá insertar cualquiera otra cláusula que se 

estime conveniente al interés fiscal. 

 

    Artículo 69.- La renta anual mínima que podrá fijarse en el arrendamiento de bienes 

raíces fiscales no podrá ser inferior al 8% del avalúo vigente para el pago del impuesto 

territorial. Respecto de los bienes muebles, se determinará la renta anual a base del valor 

comercial fijado por la Dirección, no pudiendo ser inferior a un 10% de éste. En casos 

calificados o para regiones, áreas o zonas determinadas y por decreto fundado, podrán 

fijarse rentas inferiores. 

    Establecida en la forma anterior, la renta de los bienes raíces se reajustará 

automáticamente desde el momento en que empiecen a regir los reavalúos que afecten a 

la propiedad, aplicándose siempre el porcentaje prefijado sobre el nuevo avalúo. 

    El pago de las rentas de arrendamiento se estipulará por períodos anticipados y se 

efectuará dentro de los cinco primeros días de cada uno de ellos en el lugar que fije el 

decreto, resolución o contrato. 

 



    Artículo 70.- Si el arrendatario no pagare puntualmente la renta fijada, se considerará en 

mora, para todos los efectos legales, sin necesidad de requerimiento judicial. 

    Por todo el tiempo que dure el retardo, el arrendatario pagará las rentas insolutas 

reajustadas en la misma proporción en que haya variado el Indice de Precios al Consumidor 

entre el mes calendario anterior a aquel en que debió realizarse el pago, y el mes calendario 

anterior en que éste efectivamente se efectúe, y abonará el interés penal que fije el contrato. 

 

    Artículo 71.- Toda mejora introducida por el arrendatario en la propiedad y que no deba 

quedar a beneficio del Fisco según las estipulaciones del contrato, responderá 

preferentemente al pago de las rentas de arrendamiento insolutas y demás prestaciones a 

que pueda estar obligado el arrendatario. 

 

    Artículo 72.- Siempre que según el Servicio ello fuere conveniente para los intereses 

fiscales, la Dirección podrá convenir con los arrendatarios morosos fórmulas especiales de 

pago. 

 

    Artículo 73.- La resolución de la Dirección, o copia autorizada de ésta, que declare 

terminado el arrendamiento, servirá de título ejecutivo para obtener el pago de deudas 

insolutas, contribuciones, intereses penales e indemnizaciones que se deban al Fisco por 

el ex arrendatario. 

 

    Artículo 74.- Las rentas de arrendamiento de inmuebles fiscales a que se refiere la 

presente ley, serán calculadas y recaudadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, en uso 

de sus facultades de administración, ingresando dichas rentas, así como sus respectivos 

reajustes e intereses, al presupuesto de ese Ministerio. 

 

    Artículo 75.- El plazo de arrendamiento de los bienes raíces fiscales no podrá estipularse 

por períodos superiores a cinco años, tratándose de inmuebles urbanos, ni por períodos 

mayores de 10 años, si fueren rurales. 

    No obstante, el Presidente de la República podrá arrendar los bienes raíces del Estado 

por un plazo de hasta 20 años, cuando se den en arrendamiento a instituciones 

educacionales, de beneficencia u otras personas y entidades públicas o jurídicas que las 

destinen a objetivos de interés nacional o regional. 

    Artículo 76.- En todo caso, el Fisco deberá reservarse el derecho de poner término 

anticipado, en forma administrativa y sin responsabilidad para él, a todo contrato de 

arrendamiento, previo aviso de un período completo de pago. 

    El arrendatario no podrá oponerse al desahucio ni alegar plazo alguno a su favor. 

    La restitución se efectuará en la forma establecida en el inciso final del artículo 80. 

    Artículo 77.- Antes del vencimiento del plazo por el que se hubiere concedido en 

arrendamiento un inmueble fiscal, podrá la Dirección acordar la prórroga del respectivo 

contrato por el término necesario para perfeccionar la compra de la propiedad. Lo anterior 

representa una facultad del Servicio que éste ejercerá cuando proceda y por un plazo que 

no podrá exceder de seis meses. 

    Artículo 78.- No podrán cederse o transferirse a título alguno los contratos de 

arrendamiento de bienes fiscales ni introducirse mejoras, ni transferirse las mismas sin 

autorización previa de la Dirección. 



    Artículo 79.- Ningún arrendatario podrá destinar la propiedad fiscal arrendada al negocio 

de bebidas alcohólicas, a casas de juego o cualquier otro objeto inmoral o ilícito. 

    Artículo 80.- El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones o la infracción a las 

prohibiciones establecidas en el presente párrafo, en sus reglamentos o en el decreto, 

resolución o contrato respectivo, será causal suficiente para poner término anticipado e 

inmediato al arrendamiento, en forma administrativa y sin responsabilidad alguna para el 

Fisco. 

    Corresponderá exclusivamente a la Dirección determinar, en cada caso, la concurrencia 

de los hechos o circunstancias constitutivas del incumplimiento o infracción a que se refiere 

el inciso anterior. 

    La resolución respectiva será notificada al arrendatario en forma administrativa y le fijará 

un plazo prudencial, no inferior a treintas días, para la restitución del inmueble. 

    El afectado podrá reclamar ante la Dirección la ilegalidad de la referida resolución, dentro 

de los diez días siguientes a la notificación. Si el reclamo fuere rechazado por la Dirección, 

notificado el rechazo, el afectado, dentro de los diez días siguientes, podrá recurrir de 

apelación para ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción en cuyo territorio se 

encontrare ubicado el inmueble. Este recurso no suspenderá el cumplimiento de la 

resolución impugnada, a menos que la Corte estime que hay motivos plausibles y fundados 

para disponer que no se innove mientras se resuelve definitivamente el asunto. Este recurso 

se verá y resolverá en cuenta, con el sólo mérito de los antecedentes que ésta estime 

necesarios tener a la vista. 

    En estas gestiones el Fisco podrá actuar representado por abogados de la Dirección, sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Consejo de Defensa del Estado. 

    Si vencido el plazo a que se refiere el inciso 3° o los que resulten de la interposición de 

la apelación a que alude el inciso 4°, el arrendatario no hubiere desalojado el inmueble 

arrendado, la Dirección solicitará su lanzamiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

595 del Código de Procedimiento Civil. 

    Artículo 81.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 73, terminado el 

arrendamiento y no existiendo prestaciones a cargo del arrendatario, éste podrá llevarse 

los materiales concernientes a las mejoras que realizó, siempre que pueda separarlos sin 

detrimento del bien raíz materia del arrendamiento y que lo haga dentro del plazo que se le 

fije. 

    Artículo 82.- Con excepción de las propiedades a que se refiere el artículo 41 de esta ley, 

se podrán dar en arrendamiento los demás inmuebles que el Fisco adquiera por 

expropiación, hasta que se destinen al fin para el que fueron expropiados. 

    Estos arrendamientos se estipularán por períodos de un mes y en lo demás se regirán 

por este texto legal. 

 

TITULO IV 

Disposición de Bienes del Estado. 

 

    Párrafo I. 

    De las ventas 

 

    Artículo 83.- Los bienes del Estado sólo podrán enajenarse a título oneroso. 

Excepcionalmente podrán transferirse a título gratuito, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en el Párrafo II de este Título. 



 

    Artículo 84.- El Presidente de la República, a través del Ministerio, podrá vender 

directamente, como asimismo mediante subasta o propuesta pública o privada, los bienes 

fiscales que no sean imprescindibles para el cumplimiento de los fines del Estado, a 

personas naturales o jurídicas de derecho público o privado. 

 

    Artículo 85.- El precio de venta de los bienes físcales no podrá ser inferior a su valor 

comercial, que será fijado por una Comisión Especial de Enajenaciones, previa tasación 

que deberá practicar la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales. El precio se pagará al 

contado o en el plazo que se estipule. 

    En este último caso, el saldo se reajustará de acuerdo a la variación que experimente el 

Indice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre 

el mes anterior a aquel en que se celebre el contrato respectivo y el mes anterior al de su 

pago efectivo, y devengará los intereses que se pacten. No obstante, el comprador podrá 

pagar anticipadamente el saldo con los reajustes e intereses devengados hasta entonces. 

    Se podrán, además, fijar las condiciones y modalidades que se estimen adecuadas para 

cautelar el interés fiscal. Las respectivas escrituras de venta serán redactadas por la 

Dirección, sin perjuicio de lo dispuesto en el D.L. N° 965, de 1975. 

    La composición de la Comisión a que se refiere este artículo será fijada por el Presidente 

de la República, a proposición del Ministerio. 

 

    Artículo 86.- Los adquirentes de bienes raíces fiscales destinados a la habitación, que se 

vendan en conformidad a esta ley, podrá comprarlos mediante préstamos otorgados por las 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 16.807. No 

regirá para estos efectos la condición impuesta al vendedor en el sentido de que el total de 

los préstamos hipotecarios le sean depositados en una cuenta especial, los cuales, en 

cambio, ingresarán a rentas generales de la Nación. 

 

    Párrafo II 

    De las transferencias gratuitas. 

 

    Artículo 87.- El Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Tierras y 

Colonización, podrá transferir inmuebles fiscales en forma gratuita a las entidades 

señaladas en el artículo 61 de este decreto ley. 

    Estas transferencias se efectuarán por motivos fundados. El inmueble no podrá 

enajenarse antes de cinco años contados desde la respectiva inscripción de dominio en 

favor de la beneficiaria, salvo autorización del Ministerio. 

    Estas transferencias estarán exentas de toda clase de impuesto. 

    Si dentro del plazo señalado en este artículo, la adquirente no utilizare el inmueble para 

sus fines propios, acreditada administrativamente la infracción, el Fisco recuperará el 

dominio, mediante el procedimiento contemplado en el artículo 80, bastando el decreto que 

así lo declare para practicar las inscripciones que correspondiere en el Conservador de 

Bienes Raíces respectivo, cancelándose asimismo la inscripción de dominio de la entidad 

beneficiaria. 

 

    Artículo 88.- Autorízase al Presidente de la República para que a través del Ministerio 

transfiera gratuitamente inmuebles fiscales rústicos o urbanos, a personas naturales 



chilenas, siempre que por sus antecedentes socio-económicos se justifique o se trate de 

casos contemplados en planes nacionales o regionales de este Ministerio. 

    Podrán concederse también títulos gratuitos a personas jurídicas que no persigan fines 

de lucro, a fin de satisfacer en esta forma una necesidad de bien público. 

    Los gastos que demande la aplicación del procedimiento señalado en el inciso anterior, 

determinados mediante resolución fundada, serán de costo del beneficiario, quien deberá 

enterarlos oportunamente en el Ministerio de Bienes Nacionales. 

    Con todo, las personas que acrediten debidamente no contar con recursos suficientes, 

conforme lo establezca el reglamento de la presente ley, podrán optar a su financiamiento 

total o parcial, con cargo a los recursos públicos que se destinen al efecto. 

    El Ministerio de Bienes Nacionales podrá recibir, de parte de las municipalidades y de 

entidades de derecho público o privado, los aportes suficientes para el financiamiento, total 

o parcial, de las acciones de apoyo y complementarias que implique el otorgamiento del 

título gratuito, y los consecuentes gastos de inscripción que el título ya otorgado requiera. 

Estos recursos serán empleados para el financiamiento de los casos señalados en el inciso 

anterior. La transferencia de estos aportes deberá realizarse mediante un convenio 

celebrado entre el aportante y el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales 

competente, en el marco de lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

    Artículo 89.- Sólo podrá otorgarse título gratuito de dominio a las personas en cuyo favor 

se hubiere extendido previamente una Acta de Radicación. En esta acta, junto con su 

vigencia, se señalarán las obligaciones a las cuales deberá someterse el postulante para 

obtener su título y el plazo dentro del cual deberá darles cumplimiento. 

    El Acta de Radicación faculta al interesado para ocupar inmediatamente el inmueble y 

efectuar los trabajos e inversiones que correspondiere de acuerdo con la naturaleza del 

terreno. 

    Una vez que el postulante haya dado oportuno y fiel cumplimiento a las obligaciones 

impuestas, podrá solicitar el otorgamiento del título gratuito de dominio. 

 

    Artículo 90.- No podrán ser radicados ni optar a un título gratuito de dominio, las personas 

que sean dueñas, ellas o sus cónyuges, de otro bien raíz. Esta circunstancia se acreditará 

mediante la correspondiente declaración jurada. 

 

    Artículo 91.- Las personas a quienes se les hubiere otorgado Acta de Radicación de 

terrenos fiscales, tendrán derecho a solicitar asistencia técnica y crediticia para construir o 

explotar el suelo, según corresponda. Las instituciones públicas o privadas podrán 

concederlas, siempre que los interesados reúnan las demás condiciones, aun en los casos 

en que las leyes o reglamentos exijan como requisito para estas operaciones que el 

interesado acredite ser dueño de dichos terrenos. 

 

    Artículo 92.- Si el beneficiario de un Acta de Radicación no diere cumplimiento a las 

obligaciones impuestas, infringiere las prohibiciones que se le fijaren o destinare el 

inmueble a fines ilícitos o inmorales, la Dirección podrá declarar caducada la radicación con 

el solo mérito del informe de un funcionario competente, previa audiencia del afectado. 

    Declarada la caducidad, el ocupante será considerado para todos los efectos legales 

como tenedor ilegal, y se procederá a la restitución del inmueble, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el artículo 19. 



    Las mejoras introducidas en el inmueble quedarán a beneficio fiscal, salvo aquellas que 

puedan separarse sin detrimento y que sean retiradas en el plazo fijado. 

    En ningún caso la caducidad del Acta dará derecho a solicitar del Fisco indemnización 

de perjuicios. 

 

    Artículo 93.- El decreto que otorgue el título gratuito de dominio se notificará 

personalmente al beneficiario por la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales que 

corresponda. Si éste no fuere habido, circunstancia que acreditará el funcionario a cargo 

de la diligencia, se entenderá hecha la notificación con la entrega de copia del decreto a 

una persona adulta que resida en el predio. 

    En el plazo de 90 días contados desde la notificación, el interesado deberá aceptar el 

título gratuito de dominio y las obligaciones y prohibiciones contenidas en el decreto. La 

aceptación deberá efectuarse por instrumento otorgado ante funcionario competente de la 

Dirección. 

    El interesado o el funcionario competente, con el mérito de la copia autorizada del decreto 

que conceda el título y de la aceptación, requerirá del Conservador de Bienes Raíces 

respectivo la inscripción de dominio a favor del beneficiario. Junto con practicar la 

inscripción, el Conservador de Bienes Raíces deberá archivar copia del decreto y de la 

aceptación. 

    Si en el plazo señalado en el inciso segundo, el interesado no manifestare su voluntad 

de aceptar el título de dominio, el Ministerio podrá derogar, sin más trámite, el decreto que 

lo otorga. 

    Artículo 94.- El decreto que confiera el título gratuito de dominio establecerá 

expresamente que si el beneficiario no cumpliere con las obligaciones que se le han 

impuesto bajo condición de caducidad, o infringiere las prohibiciones legales y 

reglamentarias, se podrá declarar la caducidad del título, conforme al procedimiento 

consignado en el artículo 80. Tal declaración sólo podrá efectuarse dentro de los cinco años 

contados desde la inscripción de dominio del beneficiario. 

    Con el solo mérito de la copia autorizada del decreto, el Conservador de Bienes Raíces 

procederá a cancelar la inscripción existente en favor del beneficiario. 

    La caducidad no afectará la validez de los derechos reales constituidos en favor de 

terceros. 

    Lo establecido anteriormente es sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones o el 

ejercicio por parte del Fisco de acciones o derechos que las leyes o reglamentos 

establezcan, o que se contemplen en el título. 

    En los casos de caducidad o en que se deje sin efecto el título, el particular no tendrá 

derecho a indemnización de ninguna especie, y las mejoras que hubiere introducido en el 

inmueble quedarán a beneficio fiscal, salvo aquellas que se puedan retirar sin detrimento. 

    La restitución del inmueble se solicitará de conformidad al procedimiento señalado en el 

artículo 19 de la presente ley. 

    Artículo 95.- Los particulares que adquieran a título gratuito inmuebles fiscales, quedarán 

obligados a ceder gratuitamente al Fisco los terrenos necesarios para caminos, 

ferrocarriles, telégrafos y obras públicas en general, que la autoridad competente 

determine. Esta obligación subsistirá durante el lapso de 5 años, contados desde la 

inscripción de dominio. 

    Los Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a inscribir de oficio este 

gravamen en el Registro correspondiente. 



    Artículo 96.- Los terrenos adquiridos gratuitamente no podrán ser enajenados ni 

gravados mientras no haya transcurrido el plazo de 5 años contado desde la inscripción del 

dominio en el Conservador de Bienes Raíces. 

    Con todo, por razones fundadas, el Director podrá autorizar la enajenación, en cuyo caso 

el particular que solicita la autorización deberá enterar en arcas fiscales los siguientes 

porcentajes calculados sobre el avalúo vigente del inmueble: el 80%, el 60%, el 40% y el 

20%, si la petición la efectúa dentro del primero, segundo, tercero y cuarto año 

respectivamente, desde que inscribió el título de dominio del predio a su nombre. 

    La resolución que concede la autorización, señalará la oportunidad en que deberá 

integrarse el dinero en arcas fiscales. 

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, podrán gravarse estos inmuebles por 

razones fundadas y previa autorización de la Dirección. No será necesaria esta autorización 

respecto de los que se constituyan en favor del Banco del Estado de Chile, de los bancos 

particulares, de la Corporación de la Reforma Agraria, del Instituto de Desarrollo 

Agropecuario, de la Corporación de Fomento de la Producción, de las Asociaciones de 

Ahorro y Préstamo y de otras instituciones fiscales o semifiscales, o creadas por ley y en 

las cuales el Estado tenga aporte de capital o representación. 

    Mientras estén vigentes las prohibiciones mencionadas en el inciso primero, los 

inmuebles no serán embargables ni susceptibles de medidas precautorias sino por causa 

que provenga de obligaciones u operaciones autorizadas en conformidad a lo dispuesto en 

los incisos segundo y cuarto, por obligaciones que el adquirente o cesionario tenga para 

con el Fisco o que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente. La 

prohibición a que se refiere el inciso primero de este artículo deberá inscribirse de oficio por 

el Conservador al momento de requerirse la inscripción de la propiedad. 

 

    Artículo 97.- Tratándose de transferencias gratuitas de predios rústicos fiscales, se 

requerirá un informe previo del Servicio Agrícola y Ganadero, el que deberá ser emitido 

dentro del plazo de 60 días contado desde que se le solicite y con anterioridad al 

otorgamiento del acta de radicación a que se refieren los artículos 89, 91 y 92 de esta ley. 

Si dentro de este lapso no se emitiere dicho informe, el Ministerio prescindirá de él. El 

referido dictamen tiene por objeto propender a que las hijuelas concedidas constituyan a lo 

menos unidades de producción mínimas con la superficie necesaria para que, dada su 

calidad, ubicación, clima y otras características, racionalmente trabajadas, permitan a un 

grupo familiar producir lo suficiente para subvenir a sus necesidades y asegurar un 

adecuado desarrollo del área rural. 

    En zonas urbanas, deberá estipularse que el adquirente a título gratuito del inmueble 

fiscal se someterá a las normas legales y reglamentarias sobre construcción y urbanización. 

La superficie máxima no podrá ser superior a mil metros cuadrados, salvo que se trate de 

alguna de las entidades o personas jurídicas que señala el artículo 57. Deberá procurarse 

que estas transferencias constituyan un efectivo aporte al desarrollo habitacional y no podrá 

otorgarse más de un sitio a la misma persona, su cónyuge e hijos menores. 

    Artículo 98.- La mujer casada se considerará separada de bienes en los términos del 

artículo 150 del Código Civil, para la adquisición, a título gratuito, de bienes raíces fiscales, 

rústicos o urbanos, y para su administración y disposición posterior. 

 

 

 



TITULO V 

De las Derogaciones 

 

    Artículo 99.- Deróganse todas las disposiciones actualmente vigentes sobre las materias 

a que se refiere el presente decreto ley, aplicables a través del Ministerio de Tierras y 

Colonización. 

    La derogación anterior no afecta al decreto ley N° 1.113, de 1975, ni a las demás 

disposiciones legales vigentes que rijan la adquisición, administración y disposición de 

bienes para las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones de Chile. 

 

Título VI 

Del Registro de Contratistas y contratación de 

acciones de apoyo 

 

    Artículo 100.- El Ministerio de Bienes Nacionales deberá establecer un Registro Nacional 

en el que se inscribirán las personas naturales o jurídicas que se interesen en realizar los 

trabajos de mensura, minuta de deslindes, confección de planos y demás trabajos 

topográficos que esa Secretaría de Estado requiera encomendar a ejecutores externos 

como acciones de apoyo para el ejercicio de sus potestades públicas contenidas en el 

presente decreto ley. 

 

    Cualquier persona natural o jurídica podrá incorporarse a este Registro, siempre que 

cumpla con los requisitos técnicos, profesionales, de infraestructura, capacidad e idoneidad 

establecidos por el Ministerio de Bienes Nacionales para realizar los trabajos referidos en 

el inciso anterior. El Ministerio de Bienes Nacionales autorizará la incorporación al Registro 

mencionado por resolución fundada, una vez que haya verificado el cumplimiento de los 

requisitos exigidos. Dictada la referida resolución, el contratista deberá pagar, por única 

vez, el derecho de incorporación al Registro, el que deberá enterarse a favor del Ministerio 

de Bienes Nacionales. El monto del derecho deberá ser fijado por resolución fundada del 

mismo Ministerio, sobre la base de las acciones que éste deba ejercer para la incorporación 

del contratista al Registro y regular el funcionamiento del mismo, así como de las personas 

naturales y jurídicas inscritas en él. 

 

    El Registro y su funcionamiento estarán bajo la superintendencia y fiscalización del 

Ministerio de Bienes Nacionales el cual, por medio del Secretario Regional Ministerial 

respectivo, podrá, en caso de incumplimiento, hacer efectivas las garantías que deberán 

constituir a su nombre los contratistas para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones y eventuales daños materiales a terceros, como asimismo, aplicar alguna de 

las siguientes sanciones: a) amonestación escrita; b) multa de hasta 50 unidades tributarias 

mensuales; c) suspensión hasta por un año, y d) eliminación del Registro. 

 

    El Ministerio de Bienes Nacionales deberá mantener un repertorio en el que deje 

constancia de la individualización de los contratistas, su comportamiento, actividades, y 

sanciones, así como de su incorporación y retiro del Registro, el que tendrá carácter público. 

 

    Artículo 101.- El Ministerio de Bienes Nacionales sólo podrá contratar con las personas 

naturales o jurídicas que se encuentren incorporadas en el Registro Nacional de 



Contratistas, los trabajos de mensura aludidos, y demás acciones de apoyo necesarias para 

el ejercicio de las potestades públicas que establece este cuerpo legal, conforme a las 

reglas generales de licitación pública, o licitación privada y trato directo, en su caso. 

    En caso que no existieren oferentes inscritos para la ejecución de los trabajos o acciones 

de apoyo referidos en el presente decreto ley, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá 

acudir a terceros para la ejecución de éstos, a través de las modalidades que indica la parte 

final del inciso anterior. 

 

    Artículo 102.- En todo aquéllo que fuere compatible, el Ministerio de Bienes Nacionales, 

en virtud de los principios de unidad de acción y coordinación de su gestión administrativa, 

deberá unificar el Registro Nacional que se establece y reglamenta en virtud de este decreto 

ley, con aquél que contempla el artículo 42, letra d), del decreto ley N° 2.695, de 1979. 

 

    Disposiciones Transitorias 

 

    Artículo 1°.- Dentro del plazo de seis meses, contado desde la publicación de este 

decreto ley, podrán arrendarse los terrenos rústicos ubicados en la XII Región, conforme a 

las disposiciones del decreto ley N° 574, de 1974, a los guardadores y beneficiarios de 

permisos de ocupación, designados por la Dirección Regional de Tierras y Bienes 

Nacionales de la XII Región. Las ventas de estos terrenos a sus arrendatarios se someterán 

a las disposiciones de la ley N° 13.908 y su Reglamento. 

    Artículo 2°.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 28 no regirá respecto de los 

ocupantes o arrendatarios cuya tenencia sea anterior a la vigencia del presente decreto ley. 

    Artículo 3°.- Las enajenaciones de sitios fiscales comprendidos en poblaciones cuyos 

planos de loteamiento se hubieren aprobado en conformidad al decreto ley N° 574, de 1974, 

antes de la publicación del presente decreto ley, no se someterán a lo dispuesto en el inciso 

primero del artículo 14. 

    Artículo 4°.- Otórgase el plazo fatal de 90 días a contar de la fecha de publicación de este 

decreto ley, para que las personas que pretendan derechos de dominio sobre los terrenos 

a que se refieren los artículos 211 y siguientes, y 351 y siguientes del decreto ley N° 574, 

de 1974, soliciten el reconocimiento de validez de sus títulos respecto del Fisco. 

    El Ministerio otorgará un plazo no superior al señalado en este artículo, para que las 

personas que hubieren solicitado este reconocimiento con anterioridad, o sus sucesores, 

completen los antecedentes que les sean requeridos, para la decisión de su solicitud. 

Vencido este plazo se resolverán estas peticiones con los antecedentes que existan. 

 

    Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e 

insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, 

General de Ejército, Presidente de la República.- JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, 

Comandante en Jefe de la Armada.- CESAR MENDOZA DURAN, General Director de 

Carabineros.- José Berdichewsky Scher, General de Aviación, Comandante en Jefe de la 

Fuerza Aérea subrogante.- Lautaro Recabarren Hidalgo, General de Carabineros, Ministro 

de Tierras y Colonización. 

  



  



 

 

 

 


