
CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL CONTRA LOS CONFLICTOS DE INTERÉS, EL TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS Y LA CORRUPCIÓN 
Acta de Conclusiones de Audiencias Públicas 
 
Fecha: 27 de marzo de 2015 
 
 
Lugar: Intendencia de Valparaíso 
 
 
Subtema:  
 
 
 

1. [  ] Financiamiento de campañas 
2. [  ] Financiamiento de partidos 
3. [  ] Órganos, mecanismos y 
procedimientos de fiscalización 

a. [X] Conflictos de Interés 
b. [X] Corrupción 

 
 

Sub-
tema 

Idea/Sugerencia/ Propuesta Número de 
Organizaciones 

b Criterio General: implementar una política de tolerancia cero  
1 

b Propuestas para la regulación de la conducta de funcionarios 
públicos: 

 Funcionarios deben proteger la integridad del 
servicio 

 Promover una cultura de honestidad y transparencia 
 Suspender a autoridades que tengan acreditados 

procesos judiciales 
 Aumentar penas por fraude al fisco 
 Regular el sueldo a un monto proporcional a la 

realidad chilena 
 Limitar la contratación de parientes en la alta 

dirección pública 
 Regular lobby de CORES, concejales y alcaldes 
 Profesionalizar a directivos municipales. Se les podría 

hacer un curso de inducción 
 Eliminar el fuero parlamentario. 
 

5 

b Propuestas para la prevenir la corrupción 
 Evaluar riesgos de fraude en el Estado 
 Transparencia del uso de recursos públicos en redes 

sociales (las organizaciones locales no publican por 
ley de transparencia) 

 Consejos ciudadanos resolutivos 
 Auditoria y control ciudadano 
 Academia para la formación de funcionarios públicos 

6 



 
b Responsabilización de los partidos políticos respecto de la 

conducta de sus militantes en cargos públicos 
1 

b Que el ministerio público le de prioridad a la investigación 
de casos que involucren a parlamentarios y administradores 
públicos 

1 

b Regulación de las atribuciones del gobierno regional 1 

a Solicitar a candidatos que entreguen y hagan pública una 
declaración de intereses 

1 

a Poner un límite a la reelección  2 

a Regular relación entre medios de comunicación y campañas 1 

a Hacer más resolutivos a los GORE 1 

    

    

    

   

 
 


