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10 propuestas para modernizar el Estado
I. LÍMITES AL PODER EN EL PROCESO ELECTORAL
1. Parlamentarios, Alcaldes y Concejales solo deben ser reelectos por dos
períodos. La reelección ha sido siempre una pregunta abierta en América Latina. uno de los beneﬁcios de la reelección es la especialización y profesionalización de los políticos. Pero esto supone que la reelección en sí depende de
que los parlamentarios hagan una buena labor, premiado en cada ciclo electoral con un voto de conﬁanza por parte del electorado. Gracias al poder de
los partidos en la selección de candidatos, a las distorsiones propias del sistema electoral y otros factores institucionales, existe, sin embargo poca relación entre desempeño y reelección.
En otras palabras, la calidad de la democracia, medida en parte a través del
“accountability” de la clase política frente el electorado, se ve afectada negativamente por una serie de condiciones que pueden ser mejoradas a través de
los límites a la reelección.
2. Parlamentarios deben renunciar a sus cargos un año antes de la elección presidencial si quieren ser candidatos presidenciales. Actualmente,
el artículo 57 de la Constitución establece inhabilidades exclusivamente para
quienes deseen postular a un escaño en el Congreso (diputados y senadores). Así, un parlamentario, intendente, gobernador, entre otros, debe renunciar con al menos un año de anticipación a su cargo para poder competir.
Sin embargo, la Constitución no imposibilita que un parlamentario en ejercicio pueda postular a la Presidencia. En este escenario, un parlamentario
puede mantener las atribuciones y beneﬁcios (asignaciones) propias de su
función legislativa, y a su vez realizar una campaña presidencial.
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Proponemos modiﬁcar la legislación y ﬁjar el mismo criterio de renuncia que
se solicita a Ministros para aquellos parlamentarios que deseen postular a
una campaña presidencial.
3. Alcaldes deben renunciar a sus cargos 60 días antes de la elección municipal si quieren repostular al cargo. Actualmente, el artículo 107 de la ley
18.695 ﬁja en 30 días la subrogación de funciones del alcalde en caso de que
decida competir nuevamente por el cargo. Sin embargo, la ley de elecciones
populares ﬁja en 90 días el inicio oﬁcial de las campañas.
Si el objetivo es nivelar la cancha y generar elecciones competitivas, entonces
se debe mitigar la ventaja que tiene el alcalde en ejercicio respecto a quienes
buscan competir, aumentando la cantidad de días en los que el incumbente
se encuentra ejerciendo sus funciones.

II. CONTRATACIONES Y DESIGNACIONES
1. Ternas de candidatos para designación de altos cargos por parte de la
Presidencia deben ser elegidos mediante Alta Dirección Pública y no solo responder a criterios políticos. De acuerdo a la Constitución, el Presidente tiene la potestad de asignación de altos cargos públicos (consejeros del
Banco Central y Servicio Electoral, Contralor, Presidente del Tribunal de la Libre Competencia - TdLC, entre otros) previa aprobación del Congreso, o en el
caso del TdLC a propuesta de la Corte Suprema.
Es el Ejecutivo quien elabora una terna de candidatos sin realizar un proceso
de reclutamiento transparente y meritocrático, sino más bien político. A pesar de la existencia del contrapeso parlamentario (el que selecciona a un
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candidato con la venia de 3/5 de los senadores1) es necesario realizar una
modiﬁcación a la asignación de cargos públicos utilizando criterios de selección que permitan la contratación del personal idóneo para las tareas propuestas.
Creemos necesario que las ternas de candidatos que realiza el Presidente
provengan del Servicio Civil, circunscritos al modelo de Alta Dirección Pública.
Así su recomendación responderá a criterios profesionales/técnicos y no a
posibles cuoteo políticos los que realizan un daño al quehacer y función pública.
2. Disminuir la cantidad de asignaciones que puede realizar directamente
el Presidente de la República. Inspirados en consideraciones políticas y de
conﬁanza, el modelo de asignación de cargos públicos se realiza mediante
nombramiento presidencial, reclutamiento a través del Sistema de Alta Dirección Pública, y concursos públicos para cargos de tercer nivel jerárquico
en adelante.
En particular es necesario limitar el total de cargos de conﬁanza asignado directamente, con el ﬁn de contar con profesionales adecuados que respondan
a criterios profesionales o técnicos según sea requerido. Esto debido a que el
criterio político actualmente utilizado, ha generado una alta rotación de dichos cargos lo que afecta el correcto desarrollo de las políticas públicas propuestas, por un lado, además de no siempre contar con las credenciales requeridas para su desempeño.
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Así, proponemos limitar los nombramientos presidenciales exclusivamente a
Ministros y subsecretarios, suprimiendo las restantes asignaciones directas
para realizarlas vía un proceso de selección a partir de perﬁles de cargo previamente elaborados.
3. Terminar con el nepotismo en los cargos de asignación política al interior del Estado. Actualmente la legislación reconoce la imposibilidad de contratación al interior de un ministerio o servicio del Estado de parientes relacionados hasta en un 4º grado consanguineidad.
Debemos profundizar esta prohibición, y aplicarla a las contrataciones que se
puedan realizar entre ministerios, servicios o incluso poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). De ese modo, se evita que aun cuando no se hayan contratado parientes al interior de una agencia del Estado, sean contratados en otras agencias.
4. Designar Seremis mediante sistema de Alta Dirección Púbica. Como representantes del Ministerio en la región, la designación de Seremis es una
facultad exclusiva del Ministro de la respectiva cartera.
Proponemos que la designación para estos cargos, incluya un proceso de selección vía ADP para todos los candidatos interesados en asumir este cargo.
Finalizado el proceso, el Ministro tendrá la posibilidad de escoger a partir de
una terna de candidatos idóneos preparados por el Servicio Civil.
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III. MODERNIZACIÓN DEL DISEÑO DEL ESTADO
1. Limitar el número y salario de asesores directos contratados por cada
Ministerio. Con altas remuneraciones, y con plazos laborales de desempeño
ﬁjos, esta categoría de personal es reclutada sin un control de la caliﬁcación
más allá de la conﬁanza ministerial depositada en ellos. Este escenario permitiría que la contratación pudiese responder a lógicas político/partidarias, en
vez de la selección de personal caliﬁcado idóneo para brindar la asesoría solicitada por el Ministerio.
Para contrarrestar esto proponemos la elaboración de perﬁles de cargo para
ﬁjar requisitos mínimos. Además, se debe establecer una banda de remuneración ﬁja tal como existe para los otros cargos de la administración pública,
ﬁjando como tope máximo de ingreso el sueldo equivalente al de un Ministro
de Estado. Salvo resolución fundada considerando la calidad de los servicios
requeridos, se podrá determinar un monto superior al tope.
2. Implementar sistema de asesoría parlamentaria permanente para reducir asignaciones parlamentarias. Actualmente, cada diputado y senador
cuenta con aproximadamente $8.300.000 y $9.900.000 para la contratación
de personal de apoyo y asesorías, dentro del concepto de asignaciones para
la función parlamentaria.
Proponemos avanzar hacia una asesoría parlamentaria permanente en cada
una de las comisiones de trabajo permanentes del Congreso (Hacienda, Economía, Salud, etc.). Esta nueva estructura de asesoría será ﬁnanciada con las
reducciones en los montos de asignación que cada parlamentario tiene actualmente.
El objetivo es mantener una asesoría permanente y altamente especializada
al interior del Congreso, con el objetivo de proveer insumos técnicos a los
parlamentarios durante el debate legislativo.
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3. Modiﬁcar la ley de “gobiernos corporativos” incorporando proceso de selección vía ADP. La ley vigente en esta materia, no establece procesos de selección para los directores de empresas públicas, los cuales son designados
de manera directa como atribución exclusiva del poder Ejecutivo. La única
empresa con participación del Estado que cuenta con una ley de gobierno
corporativa es Codelco. Dicha ley establece – entre otros aspectos – la incorporación de cuatro directores independientes, seleccionados a través del sistema ADP.
A inicios de 2014, el gobierno de Sebastián Piñera envió dos proyectos de ley
para implementar gobiernos corporativos para la Empresa Nacional de Minería – ENAMI – y para la Empresa Nacional del Petróleo – ENAP. Sin embargo,
ambos proyectos fueron retirados por el gobierno de Michelle Bachelet en
2014.
Proponemos avanzar en la legislación de gobiernos corporativos, incorporando la misma estructura de la ley de gobiernos corporativos que utiliza
CODELCO a ENAMI, ENAP y Banco Estado.
Adicionalmente, se debe avanzar en una ley de gobierno corporativos para
las 22 empresas públicas que actualmente se encuentran dentro del Sistema
de Empresas Públicas. En particular, se debe avanzar en: (1) requisitos para el
cargo de director(a), (2) proceso de selección vía ADP, (3) establecimiento de
un consejo de auditoría para analizar potenciales conﬂictos de interés al interior de cada una de las empresas públicas.
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