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MAT. : Establece orden institucional por entrada en

vigencia de Ley Nq 20.730 que regula el lobby y
gestiones particulares ante autoridades y dispone
funciones y responsabilidades.

PUNTAARENAS; 2l AgR. 2015

Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:

VISTOS:
r. Los articulos 6,7,11,0 y siguientes de la Constituci6n Politica de la Repriblica;
z. El D.F.L. N'1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia que fiia

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Na 18.575, Orgdnica Constitucional
de Bases Generales de la Administraci6n del Estado;

:. El D.F.L. Ne l/19.175, que fiia el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado
de la Ley Ne 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno Administraci6n Regional;

+. La Resoluci6n Nq 1.600, de 2008, de Contraloria General de la Repriblica, que Fiia Normas
sobre Exenci6n del Triimite de Toma Raz6n;

s. El Decreto Ne 679, de 11.03.2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pfblica, que
nombra a don Jorge Flies Aflon como Intendente de la Regi6n de Magallanes y Antartica

v Chilena;
6. Lo previsto en la Ley Ne 20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen

lntereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios;
z. El D.S. Ne 71, del afio 2014, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y del

Director General del Conseio para la Transparencia
L Los antecedentes tenido a la vista, y;

CONSIDERANDO:
1. Que, el 8 de marzo de 2014, se public6 la Ley N" 20.730, que regula el lobby y las gestiones

que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios,
constituy6ndose en un gran avance para suministrar a Ia actividad priblica herramientas
que hagan mis transparente su eiercicio.

2. Que, La entrada en vigencia de esta ley representa un profundo cambio en la relaci6n entre
el Estado y las personas, estableciendo como deber de las autoridades y los funcionarios
priblicos.

3. Que, para efectos de esta ley, son sujetos pasivos los ministros, subsecretarios, jefes de
servicios, los directores regionales de los servicios piblicos, los intendentes y
gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embaiadores, tambi6n estar5n

v suretos a las obligaciones que esta ley indica, cualquiera sea su forma de contrataci6n, los

iefes de gabinete de las personas individualizadas, ya sea como titulares, suplentes,
subrogantes o transitorios provisionales.

4. Que, Estin reguladas por la Ley de lobby aquellas actividades destinadas a obtener que se
adopten, o que no se adopten, las siguientes decisiones y actos:

a) Elaboraci6n, dictaci6n, modificaci6n, derogaci6n o rechazo de actos administrativos,
proyectos de ley y leyes, y tambi6n de las decisiones que tomen los sujetos pasivos
bJ Elaboraci6n, tramitaci6n, aprobaci6n, modificaci6n, derogaci6n o rechazo de
acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas
sus comisiones.
c) Celebraci6n, modificaci6n o terminaci6n a cualquier titulo, de contratos que realicen
los suietos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento y
d) Disefro, implementaci6n y evaluaci6n de politicas, planes y programas efectuados por
la autoridad.



Asimismo, se comprenden dentro de las actividades reguladas por esta ley, aquellas
destinadas a que no se adopten las decisiones y actos sefralados en los numerales
precedentes.

5. Que, las siguientes actividades no est6n reguladas por esta ley:

a) Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasi6n de una reuni6n, actividad
o asamblea de car6cter p[blico y aquellos que tengan estricta relaci6n con el trabajo en
terreno propio de las tareas de representaci6n realizadas por un sujeto pasivo en el
ejercicio de sus funciones.
b) Toda declaraci6n, actuaci6n o comunicaci6n hecha por los suietos pasivos en el
eiercicio de sus funciones.
cJ Toda petici6n, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitaci6n de un
determinado procedimiento administrativo.
d) La informaci6n entregada a una autoridad p(blica, que Ia haya solicitado
expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisi6n, dentro del
5mbito de su competencia.
e) Las presentaciones hechas formalmente en un procedimiento administrativo, por
una persona, su c6nyuge o pariente hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo
de afinidad en la linea recta y hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad en
la colateral, siempre que no se solicite la adopci6n, modificaci6n o derogaci6n de
normas legales o reglamentarias, ni el cambio de resultados de procesos
administrativos o de selecci6n.
fl Las asesorias contratadas por 6rganos publicos y parlamentarios realizadas por
profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones,
fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad an6loga, asi
como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un
6rgano del Estado.
g) Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisi6n del
Congreso Nacional, asi como la presencia y participaci6n verbal o escrita en alguna de
ellas de profesionales de las entidades sefialadas en el ntimero precedente, lo que, sin
embargo, deberi ser registrado por dichas comisiones.
h) Las invitaciones por parte de funcionarios del Estado y de parlamentarios para
participar en reuniones de car6cter t6cnico a profesionales de las entidades sefraladas
en el n mero 5).
i) La defensa en ,uicio, el patrocinio de causas judiciales o administrativas o Ia
participaci6n en calidad de amicus curiae, cuando ello se permita, pero s6lo respecto de
aquellas actuaciones propias del procedimiento judicial o administrativo.
i) Las declaraciones o comunicaciones realizadas por el directamente afectado o por
sus representantes en el marco de un procedimiento o investigaci6n administrativas.
k) Las presentaciones escritas agregadas a un expediente o intervenciones orales
registradas en audiencia priblica en un procedimiento administrativo que admita la
participaci6n de los interesados o de terceros.

RESUELVO:

1. DESiGNASE, a los siguientes funcionarios del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes
y Antirtica Chilena para integrar el equipo institucional en el marco de la implementaci6n
de la nueva ley.

a) A doffa Claudia Villarroel Gallegos, como Administradora Institucional, y como
subrogante a don Lionel Silva Gallardo, quienes se16n los encargados de administrar a

los usuarios del sistema y apoyar a los suietos pasivos en la gesti6n y publicaci6n de
los registros de agenda ptbica.

b) Al Secretario T6cnico don fulio Fern6ndez Mallo, o qui6n lo subrogue o reemplace, y la
Jefa de la Unidad de Comunicaciones, dofla Adriana Velasco, o qui6n lo subrogue o
reemplace, como encargados de llevar la agenda del Sr. Intendente Regional, se16n los
responsable de entregar a las Asistentes T6cnicos, el detalle de las audiencias y



reuniones que se sostengan con lobbistas y gestores de inter6s particular, de los
donativos ofi ciales y protocolares.

cJ A las funcionarias administrativas con desempeflo en el Gabinete Regional, Roxana
Serrano Araya y Denise P6rez Altamirano, o qui6nes la subroguen o reemplacen, como
Asistentes T6cnicos, quienes ser6n las encargadas de alimentar los registros de
audiencias y reuniones del Sr. Intendente Regional y Secretario T6cnico.

d) A los funcionarios del Departamento de Gesti6n de Personas, don fuan Barrientos
Andrade y dofra Macarena Fernindez Merkle, o qui6nes lo subroguen o reemplacen,
como Asistentes T6cnicos, quienes seran los encargados de alimentar los registros de
los viaies del Sr. Intendente Regional y Secretario T6cnico.

e) A doffa Marisol Barria Cianferoni, o qui6n la subrogue o reemplace, quien sere la
encargada de alimentar los registros de los donativos oficiales y protocolares del Sr.
Intendente Regional y Secretario T6cnico.

Lo anterior, para que asi la informaci6n exigida por la Ley de Lobby se encuentre
disponible el primer dia h6bil de cada mes.

2. ESTABLfCESE, que los formularios de audiencia a que se refiere el Art. 104 del Reglamento
de la Ley Ns 20.730 y que deberiin ser completados por lobbistas y gestores de inter6s
particular, ademis de estar disponibles en formato digital en la p6gina respectiva de Ley
de Lobby, lo estarin tambi6n en formato papel en Ia oficina de la Secretaria del Gabinete
Regional, a cargo de los respectivos Asistentes T6cnicos. Ser5 responsabilidad de esa
Secretaria, el mantener debidamente foliados los correspondientes formularios.

3. ESTABLECESE, que Ia presente Resoluci6n regira a contar del dia 28 de abril de 2015, fecha
de entrada en vigencia de la Ley No 20.730 y su Reglamento.

4.- PUBLiQUESE, en la p6gina web institucional la presente Resoluci6n.

ANoTESE Y C0MUNiQUESE. (FDO) forge Flies Afron, Intendente Regi6n de Magallanes y
Antenica Chilena; Patricio Kruger Mancilla; fefe Divisi6n Administraci6n y Finanzas.
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KRUGER NCILLA

JEFE DIVIS10N
N Y FINANZAS

NISTRIBUCI6N:
1. Interesados (9)
2. Departamento Gesti6n de Personas
3. Divisi6n Administraci6n y Finanzas
4. Unidad Auditoria lnterna
5. Archivo Gabinete
6. Oficina de Partes
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