
INTERIOR 

JOSE T. MERINO CASTR0.- FERNANDO 
RODOLFO STANCE OELX3KERS.- JULIO CANESSA ROBERT.". 

Por cuanto he tenido a bien aprobar la precedente ley, h sancion 
f m o  en seflal de promulgaci6n. Llévese a efecto como ley de h Replrib 

Regístrese en la Contraloría General de la República, publiquese en e 
Diario Oficial e insertese en la recopilación oficial de dicha Contraimía 

Santiago, 3 de noviembre de 1986.- AUGUSTO PINOCHE" UGM- 
TE.- Hernán Büchi, Ministro de Hacienda.- Juan Délano, Ministro de Eco- 
nomía, Fomento y Reconstrucción. 

* 

L E Y  No 1 8 . 5 7 5  

Aprueba la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado 

(Publicada en el "Diario Oficial'* No 32.640, de 5 de diciembre de 1986) 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobaci6n 
al siguiente 

PROYECTO DE LEY' : 

"TITULO I 

Normas Generales 

ARTICULO lo  El Presidente de la República ejerce ei gooiemo y ia ad- 
ministración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan 
1s Constitución y las leyes. 

La 44ministración del Estado estará constituida por los Ministerios, las 
Iptendensias, las Gobernaciones y los órganos y senricios públicos creados 
para el cumplimiento de la función administrativa, incluidog la Contraioría 
General de 14 Repúbiica, el Banco Central, las Fuenas Amadas y las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública, las Municipalidades y las empresas públicas 
creadas por ley. 

145 El Tribunal Constitucional por scntcnaa de d a  6: octubre de mil novccKata ochenta y 
wii, dccluó constitucionrler las dirposicioncr de este proyecto, coo excepción de un8 omón dci 
so p*em del a d d o  390 que fue eliminada por inconttiniCionrl. 

A.imiimo, scñJ6 que no IC comtpondia pronuncirae sobre los artlculor 360,420, arb0 30, 
y transitorio de es# proyecto, por versar robre maazka que no ron prppiPr de ky  &coruaiw- 
cionai, rino de icy ordinaria o común. 



LEY 18.575 INTERIOR 

Estas actividades podrán llevarse a cabo mediante convenios con institu- 
ciones públicas o privadas. 

La ley podrá exigir como requisito de promocih o ascenso el haber 
cumplido determinadas actividades de capacitaci6n o perfeccionamiento. 

La destinación a los cursos de capacitación y perfeccionamiento se efec- 
tuará 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. 

ARTICULO 5 1 O Sin perjuicio de lo dispuesto en los Nos. 9 y 10 del 
artfculo 3 2 O  de la Constitución Polftica 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 nom- 
bramiento. 

No obstante, la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que eo. 
rrespondan a los dos primcros nivelcs jcrárquicos del respectivo órgano o ser- 
vicio. Para estos efectos, no se considerarán los cargos a que se refieren las 
disposiciones constitucionales citadas en el inciso precedente. 

Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a 
la libre designación y remoción del Presidente de la Re@blica o de la autori- 
dad facultada para disponer el nombramiento. 

ARTICULO 5 2 O  En los sistemas legales de remuneraciones se procura- 
rá aplicar el principio de que a funciones análogas, que importen responsabi- 
lidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les asignen @a- 
les retribucioncs y dcinás bciiclicios cconbmicos. 

ARTICULO 53O El Estado velará permanentemente por la carrera fun 
cionaria y el cumplimiento de las normas y principios de carácter técnicoy 
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. 

T I T U L O  F I N A L  

ARTICULO 54O Derógase el artículo 5 0  del decreto ley 2.345, dr 

ARTICULO FINAL Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en 
197814', y el decreto ley 3.410, dc 19801 5 0 s  

149 El &=to ley 2.345. de 1978. otorgó fiuultadu al Minisu0 dd htcnor CII mrtciu I 
denbumcratizaciÓn y agiüzaciÓn de la AmminirmsiÓn drl Bitado. ("Diario OfiáJ" NO 50.191, L 3 

18.575, de 5 de dicianbie de 1986 (Art. !W): Deroga el artículo 50 a cantar de la áehi QUC indLr 
& o C ~ ~ ~ I C  dc 1978; RCeopil&Ón de Dccirt- L ~ ~ c I ,  T ~ o  73. 514).- MODIIICAC#IN: L, 



HACIENDA 

el Diario Oficial, con excepción de sus artículos 240, 29O, 450 y 510, los 
que entrarán en vigencia en el plazo de un año contado desde esa fecha, y de 
la derogación del artículo So del decreto Icy 2.345, de 19781*51, la que regi- 
rá en el plazo de 6 meses, contado igualmente desde tal fecha. 

ARTICULO TRANSITORIO Delégase en el Presidente de la República, 
por el plazo de un año, la facultad de suprimir, modificar o establecer nor- 
mas legales, con el s610 objeto de adecuar el régimen jurídico de los órguiios 
a que se refiere el artículo 18O, inciso primero, a los artículos 24O, 29O. 
45Oy 510l5*. 

RODOLFO STANCE 0ELCKERS.- JULIO CANESSA ROBERT.”. 
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el No 1 del artículo 

82” de la Constitución Política de la República, y por cuanto he tenido a 
bien aprobar la precedente ley, la sanciono y la firmo en señal de promulga- 
ción. Llévese a efecto como ley de la República. 

Regístrese en la Contraloría Gencral dc la República, publíqucsc en cl 
Diario Oficial e insértese cn la recopilación oficial de dicha Contriloría. 

Santiago, 12 de novicmbrc de 1986.-- AUGUSTO PlNOCHET UGAK- 
TE.- Ricardo García, Ministro del 1nterior.- Hugo Roscnde, Ministro dc 
Justicia. 

JOSE T. MERINO CASTRO.- FERNANDO MATTHEl AUBEL. 

L E Y  No 1 8 . 5 7 6  

Introduce modijicuciones u Ir legislación bancariu y finuncicra . 
(Publicada en el “Diario Oficial” NO 32.633, de 27 de noviembrc de 1986) 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación 
al siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

ARTICULO 1 O Introdúcense las siguientes rnodificacioncs a la Ley Ge- 
: 

a) Agregase el siguiente artículo 20°: 
neral de Bancos, contenida en el decreto con fuerza de ley 252, de 1960’ 

151 Véase lanota 149. 

152 El Tribunal Constitucional declaró que no le correspondía pronunciane sobre este am 
lo, por venar sobs  materias que no son propias de ley orgánica constitucional, sino de ley ordinar¡ 
común. 

153 El decreto con hicna de ley 252, de 1960, fijó el texto de la Ir)LGened de Bancos 
(“Diario Oficial” NO 24.61 1,  de 4 de &ril de 1960; Hecopilaci¿n de Leyes, Tomo 48, Volumen 20, 
phg. 1026).- MODIFICACIONES: Decreto con fuerza de ley 352, de 1960: Reemplaza el artículo 

Y 



- delEstadoaimtcte TICULO 20 Loir & g a m  de h Admmm&a 
acción a Ir Constitució~ y a Irr byes üeberh returr den- & Y 

tencia y no tendrin mfs atribuciones que ias que expresamente lo 
haya coqferido el ordenamiento jurídico. Todo rbwo o excuo en deja+ 

* tej: 
ARTICULO 30 La Ad~p@is-q del -o - s e  h 

comunidad, atendiendo 1.s necedad es p 6 b b  en fc#m8 coqünua y pcan, 

La Administraci6n deberá desarrollar su acción garantizado la a d d  
autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cunipiir sus propias 
fines específicos y respetando el derecho de Las personas para r e a b r  cud. 
quier actividad económica, en conformidad con la Constitucih Polftica y Irs 
leyes. 

ARTICULO 40 El Estado será responsable por los dafíos que causen ks 
órganos dc la Administración cn cl ejercicio de sus funciones, sin perjukhde 
las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubm 
ocasionado. 

ARTICULO 5 0  Las autoridades y t'unciotiarios dcbcrán velar por h 
eficiencia de la Administración, procurando la simplificación y rapidezde 
los trámites y el mejor aprovechamiento de los medios disponibles. 

Los 6rganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus ce 
metidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la dil. 
plicación o interferencia de funciones. 

ARTICULO 60 El Estado podrá participar y tener representación tu 
entidadcs que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una 
ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas entidrdes 
desarrollan actividades empresariales. 

Las entidadcs a que se refiere el inciso antesior no podrán, en caso ídp 
no, ejercer potestades públicas. 

ARTICULO 7O Los funcionarios de la Administración del Estado cú, 
rán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. D e b e d  cumplir fd) 
esmeradamente sus obligaciones para con el Senricio, obedecer las 6rdcnts 
que les imparta el superior jerárquico y observar estrictamente el priacipio 
de probidad administrativa, que implica una conducta funcionuir m d  
mente intachable y una entrega honesta y leal al desempelio de su wgo, COI 

preeminencia del interés público sobre el privado. 
ARTICULO 80 Los 6g9nos de la A- * delEstadoacnirrb 

por propia iniciativa en el aunplimitkto de sus f h c h c s ,  o 'r peticide de 
parte cuando la ley la w a  expresamente o se haga uso del derecho de pcb 
ci6n o reclamo. 

Los procedimientos administrativos d e w  SCI &$les y expd i tq  sin 
más formaiiddes que las que establezcrui ias leyes y regbumttm 

. .  

cic, de sus potestades dará lugar a I88 axioms y 11ccuao6 

ARTICULO 90 Los actos pdministntivos Seria ~PugarbksBCdiuir 
los mcursos que estrblucr la iey. Se podri siempre intapow d denpa0 

. 



INTERIOR L-1  18.5 

perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar. 
ARTICULO 100 Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su 

competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárqui- 
co 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 cumpli- 
miento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportuni- 
lad de las actuaciones. 

ARTICULO 1 1 o Las autoridades y funcionarios facultados para elabo- 
rar planes 0 dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumpli- 
miento de aquéllos y la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribu- 
ciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependen- 
cia. 

ARTICULO 12O El personal de la Administración del Estado se regirá 
por las nomas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el 
ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesa- 
ción de funciones. 

ARTlCULO 1 3 O  Para ingresar a ic1 Adriiinistración dcl Estado se dew- 
rá cumplir con los requisitos generales que determine el respectivo estatuto, 
ademis de los exigidos para el cargo que se provea. 

Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes 
tendran el derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos de 
la Administración del Estado. 

ARTICULO 14O Las normas estatutarias del personal de la Adminis- 
tración del Estado de án proteger la dignidad de la función pública y guar- 
dar conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado. 

ARTICULO 15O El personal de la Administración del Estado estará 
sujeto a responsabiiidad administrativa, sin perjuicio dc la responsabilidad ci- 
vil y penal que pueda afectarle. 

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

ARTlCULO 16O BP persoiial dc la Admiriisiracióii del Estiicio estará' 
ido de realizar cualquier actividad política dentro de la Adminis&#- 

ARTICULO 17O La Adiniiiistrdcióri del Estado asegurará la capacita- A G M *  

Jln ~~~ 4.95  
=y de usar su autoridad o cargo cn fines ;iicnos il sus funciones. 

ci6n y el perfeccionamiento de su personal, conducentes a obtener la forma- 
ci6n y los conocimientos necesarios para el desempefio de la función pública. 

T I T U L O  I 1  

Normas Especiales 

Párrafo 10 

De la Organización y Funcionamiento 

149 



LEY 18.575 INTERIOR 

ARTICULO 18O La organización básica de los iüúiisteríos, la0 Inten- 
dencias, las Gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumpli- 
miento de la funci6n administrativa, será la establecida en este Titulo. 

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 Fuenasde 
Orden y Seguridad Pública, a las Municipalidades y a las empresas públicas 
creadas'por ley, órganos que se regirán por las normas constitucionales perti- 
nentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de qu6rum ca- 
lificado, según corresponda. 

ARTICULO 190 Los Ministerios son los brganos superiores de coiab 
ración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y adminis- 
tración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos es- 
pecíficos de actividades en que deben ejercer dichas funciones. 

Para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes co. 
rrespondientes, 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. 

Sólo en forina excepcional, en los casos que determine la ley, un Minis- 
terio podrá actuar como órgano administrativo de ejecuci6n. 

ARTlCULO 200 Los Ministros de Estado, en su calidad de colaborado- 
res directos e inmediatos del Presidente de la República, tendrán la responsa- 
bilidad 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. 

ARTICULO 2 1 O En cada Ministerio habrá una o más Subsecretarias, 
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. 

ARTICULO 2 2 O  El Ministro será subrogado por el respectivo Subsecre- 
tario y, en caso de existir más de uno, por el de más antigua designaci6n; sal- 
vo que el Presidente de la República nombre a otro Secretario de Estado o 
que la Icy establezca para Ministerios determinados otra forma de sub-- 
ción. 

ARTICULO 2 3 O  Los Ministerios, con las excepciones que contemple la 
ley, se desconcentrarán territorialmente mediante Secretarías Regionales Mi- 
nisteriales, las que estarán a cargo de un Secretario Regional Ministerial, 
quien representará al Ministerio en la respectiva región y será designado 
oyéndose al Intendente. 

ARTICULO 24O En la organizaci6n de los Ministerios, ademQ de los 
Subsecretarías y de las Secretarías Regionales Ministeriales, pod- existir 
&lo los niveles jerárquicos de Divisib, Departamentos, !Sección y OfKim, 

' 

considerando 

150 

I la importancia relativa y el volumen de trabqjo que signifique 

= = m  



la respectiva función. 

cargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua 
Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la Re, 
pública a través de los respectivos Ministerios, cuyas políticas, planes y pm 
gramas les corresponderá aplicar, sin pejuicio de lo dispuesto en el artículb 
270. 

La ley podrá, excepcionalmente, crear servicios públicos bajo la depé 
dencia o supervigilancia directa del Presidente de la República. 

tralizados. 

los bienes y recursos del Fisco y estarán sometidos a la dependencia del Pr 
sidente 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 supervigi- 
lancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo. La 
descentralización podrá ser funcional o territorial. 

ARTICULO 270 Los servicios públicos centralizados o descentraliza- 
dos 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 respecti- 
vo intendente. 

No obstante lo anterior, esos servicios quedarán sujctos a las políticas 
nacionales y a las normas técnicas del Ministerio a cargo del sector respec- 
tivo. 

RTICULO 2 8 O  Los servicios públicos estarán a cargo de un jefe su- 
perior denominado Director, quien será el funcionario de más alta jera 
dentro del respectivo organismo. Sin embargo, la ley podrá, en casos e 
cionales, otorgar a los jefes superiores una denominación distinta. 

el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus 
oL' :tivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que 1 
Itr ies asigne. 

En circunstancias excepcionales la ley podrá establecer Consejos u órgr 
nos colegiados en la estructura de los servicios públicos, los que tenWn 1 5  

facultades que la ley señale. 

lo podrán estableccrse los niveles dc Dircccióii Nacional, Dircccioncs RI . 
naies, Departamento, Subdepartamento, Sección y Oficina. 

rrollar su actividad en todo o parte dc una rcgión, podrá considerar solamen- I 
te los niveles de Dirección, Departamento, Subdepartament 

ARTICULO 260 Los servicios públicos serán centralizados o desce 

Los servicios centralizados actuarán bajo la personalidad jurídica y c 

los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y ádmini 

ARTICULO 290 En la organización intcrna dc los servicios públicos só- 

La organización interna de los servicios públicos que se creen para t 1 

Para la creación de los niveles jerárquicos se considerará 
iva y el volumen de trabajo que signifiquen las respectivas 
ito territorial en que actuará el scrvici 

151 



LEY 18.575 

I Las instituciones de Educación Superior de carácter estatal podrán, ada 
más, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros 

cspccificos. 

1 
! de Estudios y otras estructuras neccsarias pan el cumplimiento dc sus fme  

ARTICULO 30° sin perjuicio de su dependencia je-uica general, la 
ley podrá desconcentrar, temtorial y funcionalmente, a determinados órga- 
nos. 

La desconcentración temtonal se hará mediante Direcciones Region 
les, a cargo de un Director Regional, quien dependerá jerárquicamente d 
Director Nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la 
de las politicas, planes y programas de desarrollo regional, estarán 
nados 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. 

ARTICULO 3 l o  En los casos en que la ley confiera competencia ex- 
clusiva a los servicios centralizados para la resolución de determinadas matc- 
rias, el jefe del servicio no quedará subordinado al control jeríhquico en 
cuanto a dicha competencia. 

Del mismo modo, la ley podrá dotar a dichos servicios de recursos espe 
ciales o asignarles determinados bienes para el cumplimiento de sus fines pm 
pios, sin que ello signifique la constitución de un patrimonio diferente del 
fiscal. 

ARTICULO 32O El Presidente de la República podrá delegar en forma 
generica 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 fincs propios del respectivo 
servicio. A proposición del jefe superior, el Presidente de la República podh 
delegar esa representación en otros funcionarios del servicio. 

ARTICULO 33O La representación judicial y extraudiciiil de los ser- 
vicios descentralizados corresponderá a los respectivos jefes superiores. 

ARTICULO 34O Los servicios públicos podrán encomendar la ejccu- 
ción 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 senricio y el de 
bid0 resguardo del patrimonio del Estado. 

ARTICULO 350 En aquellos lugares donde no exista un determinado 
servicio público, las funciones de este podrán ser asumidas por otro. Para tal 
efecto, deberá celebrarse un convenio entre los jefes superiores de los servi- 
cios, aprobado por decreto supremo suscrito por los Ministros correspondien- 
tes. Tratándose de convenios de los servicios a que se refiere el articulo 270, 
éstos setan aprobados por resolpción del respectivo Intendente. 

ARTICULO 36O Las contiendas de competencia que mujan entre diver. 
sas autoridades administrativas serán resueltas por el superior jeriquico dci 
c\ro\ dependan o con el cual sc relacionen. Tratándose de autoridrdm d e p  
d j e p  o vinculadas con distintos RQhisterios, dacid- ~ f i  eoqunto . 1  h M b .  

r *  



nistros correspondientes, y si hubiere desacuerdo, resolverá el Presidente de 
la República' ' 6 .  

ARTICULO 370 El gobierno y la administraci6n superior de cada re- 
gión residen en el respectivo Intendente, en su carácter de agente natural e 
inmediato del Presidente de la República, y serán ejercidos con arregio a la 
Constitución, a las leyes y a las órdenes e instrucciones de éste, en los térmi- 
nos establecidos en los artículos siguientes. 

la superior iniciativa y responsabilidad en la ejecución y coordinación de las 
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo regionales; supervigi- 
lar, coordinar y fiscalizar los servicios públicos de la región y, en general, 

gional de Desarrollo y los organismos técnicos que señale la ley. 

dente para los efectos del ejercicio de las atribuciones que la lev confiere a 

pectivo. 
ARTICULO 41° Corresponderá al Gobernador, de acucrdo con Ius ins- 

t rucciones del Inleiidcnte, la suycrvigilancia de los scrvicios públicos existen- 
tes en la provincia, pudiendo representar a aquél las necesidades o deficien- 
cias que observare, y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley 
o le delegue el Intendente. 

dos para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades, en los casos 
y formas quc dctcrmine la ley. 

ARTICULO 4 2 O  Los Ministros de Estado y los Subsecretarios serán de 
la exclusiva confianza del Presidente de la Rcpública, y requerirán, para su 
designaci6n, ser chilenos, tener cuiiiplidos veintiún aios de edad y reunir los 
requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública. 

Los Intendentes y Gobernadores tendrán, igualmente, la calidad de fun- 
cionarios de exclusiva confianza del Prcsidentc de la República, y requerirán 
para su designación ser ciudadanos con derecho a sufragio y tener los demás 

sitos de idoneidad que establezca la ley. 
Los jefes superiores de servicio, con excepción de los rectores de las Ins- 
iones de Educación Superior de carácter estatal, serán de exclusiva con- 

anza del Presidente de la República, y para su designación deberán cumplir 

146 El Tribund Constitucional declaró que no le comapondía pronunciarse rob= elte articu- 
lo, por vcnu rob= materias que no ron propia de ley orginica constitucional, rho de ley ordiiuia o 
C O m h .  
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con los requisitos generales de ingreso a la Administración Wblica, y con lor 
que para casos especiales exijan las leyes' 7 .  

ARTICULO 4 3 O  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 dele- 

gan tes ; 
c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corres- 

ponda; 
d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten 

o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin pexjuicio 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 prevV 

mente revoque la delegación. 
Podrá, igualmente, delegarse la facultad de firmar, por orden de la aut@ 

ridad delegante, en determinados actos sobre materias específicas. Esta dele 
gación no modifica la responsabilidad de la autoridad correspondiente, sa 
peiuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio 
de la facultad delegada. 

ARTICULO 4 4 O  Los órganos de la Administracih serán responsablci 
del dafio que causen por falta de servicio. 

No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funciow 
no que hubiere incumdo en falta personal. 

I 
Párrafo 20 

De la Carrera Funcionaria 

ARTICULO 450 El Estatuto Adminis t ra t i~o '~~ del personal de la 
organismos seflalados en el inciso primero del artículo 180 ~ g u l a t 8  la c m  
funcionaria y considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos, Ir 
responsabilidad administrativa y la cesaci6n de funciones, en conformidad 
con las bases que se establecen en los artículos siguientes. 

Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán exirti 
estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividad# 

este Párrafo. 
Estos estatutos deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones6 

14a VLVC Ir nota 74. 
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ARTICULO 46O El ingreso en calidad de titular se hará por concurso 
público y la selección de los postulantes se efectuará mediante procedimien- 
tos técnicos, imparciales e idheos  que aseguren una apreciación objetiva de 
sus aptitudes y méritos. 

ARTICULO 47O 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 fun- 
dará en el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo 
efecto existirán procesos de calificaci6n objetivos e imparciales. 

Las promociones podrán efectuarse, según lo disponga el estatuto, me- 
diante ascenso en el respectivo escalaf6n o, excepcionalmente, por concurso, 
aplicándose en este último caso las reglas previstas en el articulo anterior. 

ARTICULO 4 8 O  Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el 
empleo y s6lo podrá cesar en él por renuncia voluntaria debidamente acepta- 
da; 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 funcian, en el término del período legal por el cual se es designado 
o en la supresi6n del empleo. Lo anterior es sin pejuicio de la facultad que 
tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombra- 
miento en relaci6n con los cargos de su exclusiva confianza. 

El desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá 
acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigaci6n o 
sumario administrativo. 

Los funcionarios públicos s6lo podrán ser destinados a funciones pro- 
pias del empleo para el cual han sido designados, dentro del órgano o servicio 
público correspondiente. 

Los funcionarios públicos podrán ser designados en comisiones de ser- 
vicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo, en el mismo Organ0 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 jerarquia a las del 
cargo, o qjenas a los conocimientos que éste requiere o al servicio público. 

ARTICULO 4 9 O  Para los efectos de la calificación del desempeño de 
los funcionarios públicos, un reglamento establecerá un procedimiento de ca- 
rácter general, que asegure su objetividad e imparcialidad, sin perjuicio de las 
reglamentaciones especiales que pudieran dictarse de acuerdo con las catac- 
terfsticas de determinados organismos o servicios pQblicos. AdemBs, se iieva- 
rcl una hoja de vida por cada funcionario, en la cual se anotarán sus méritos y 
defrciencias. 

La calificacih se considerará para el ascenso, la eliminaci6n del servicio 
y los estimuios al funcionario, en la forma que establezca la ley. 

ARTICULO SOo La capacitacibn y el perfeccionamiento en el desem- 
peno de la funci6n pública se realizarán mediante un sistema que propenda a 
estos fines, a través de programas nacionales, regionales o iodes. 


