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Desafío y oportunidad

13 de mayo 2020: Congreso despacha reforma constitucional 
vía ley N°21.233. Publicada el 28 de mayo 2020.
•Mandató al Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) a 

proponer transitoriamente y por una sola vez, en un plazo de 
30 días, una rebaja en la dieta de parlamentarios y las 
remuneraciones de ministros de Estado; 

• y en 90 días otras rebajas a las remuneraciones de otros 
funcionarios, incluyendo a los Subsecretarios.
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Primeros 30 días
• Art. 62 CPR iguala la dieta parlamentaria a la remuneración de un ministro de 

Estado.
¿Qué simboliza esta igualación? todos son miembros de una misma clase política.
• Válido: el origen de los ministros es la votación popular que eligió al Presidente, y 

los parlamentarios también son elegidos en votación popular.
• Simboliza la voluntad del Congreso de separar el estamento político de otros 

grupos que trabajan en el Estado, como la alta dirección pública, los ejecutivos de 
empresas estatales y ciertos cuerpos técnicos (fiscalizadores, médicos).

¿Se justifica esta igualación? En general, sí. 
¿Es bueno para el desarrollo político reducir remuneraciones? Dudo. No es resorte.
• Recomendación: con el fin de acomodar la voluntad expresada en la reforma, el 

Consejo ADP  debería rebajar estas remuneraciones en cuantía sustancial.
• El ideal: sacar del Congreso el control de las Asignaciones Parlamentarias.
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Siguientes 90 días: el Desafío

Rebajar las remuneraciones de:
• Presidente de la República, 
• Subsecretarios, 
• Intendentes, Gobernadores, 
• delegados presidenciales regionales y provinciales, 
• Funcionarios que la ley denomina como de exclusiva confianza presidencial 

(Art. 32, N° 10 CPR) y 
• personas contratadas sobre la base de honorarios que asesoren 

directamente a las autoridades de gobierno antes señaladas.
El plazo de 90 días permite al Consejo ADP solicitar una nueva reforma
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Próximos 90 días: Desafío es oportunidad

La demanda de la opinión pública y de los legisladores por separar el 
estamento político de otros grupos que trabajan en el Estado, 
incluyendo a la alta dirección pública, 
abre espacio para adecuar mejor las remuneraciones de los altos 
directivos a las que ofrece el mercado laboral más amplio, según 
competencias y responsabilidades. 
Es una oportunidad histórica, nunca vista desde 2003.
Se propone al Consejo ADP actuar con decisión para solicitar una 
nueva reforma, en tres ejes:
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Desafío es oportunidad. Eje N° 1: 
subsecretarios
Subsecretarios pertenecen al estamento político. 
Art. 65, inciso 2°, segunda oración de la Ley 19.882 actualmente dice

“Con todo, la concesión de esta asignación, sumadas las 
remuneraciones de carácter permanente, no podrá significar en 
cada año calendario, una cantidad promedio superior a las que 
correspondan al subsecretario del ramo.”

Propuesta: Rescatar a los Altos Directivos por medio de:
A. Reemplazar dicha oración de la Ley 19.882.
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Eje N° 1: subsecretarios

• Propuesta de nueva segunda oración en la Ley 19.882, Art. 65, inciso 2°: 
1) Reemplazar texto “al subsecretario del ramo” por 
“al promedio simple de las remuneraciones de los cinco consejeros del
Banco Central de Chile y de los cinco gerentes generales o ejecutivos
superiores de las cinco empresas del Estado que hayan tenido mayor
volumen de activos en promedio en los tres años calendario previos a la
definición de la asignación, excluyendo a la Corporación Nacional del Cobre.”

2) en un artículo transitorio, limitar la magnitud del cambio en la asignación
de ADP, en cada oportunidad en que el Consejo ADP la recalcule, a 25% de la
suma de las remuneraciones brutas de carácter permanente, incluyendo la
anterior asignación de ADP . Gradualidad.
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Eje N° 1: subsecretarios

B. Actualmente los subsecretarios son “Jefes de Servicio” para el personal 
de sus Subsecretarías y para los programas presupuestarios que 
dependen de ellas.

La mayoría de los subsecretarios son, han sido y serán políticos junior, no 
técnicos. Debería ser liberado de la gestión, para que pueda concentrarse en 
apoyar al Ministro en la formulación de políticas públicas, en la relación con 
el Congreso y en la comunicación con la ciudadanía.
Una separación real del estamento político requiere crear un nuevo cargo en 
cada Subsecretaría, que asuma las responsabilidades administrativas y de 
gestión: un “Director Técnico”, designado por ADP.
Es una oportunidad histórica. La implementación debe ser gradual, tal como 
se hizo al extender la cobertura de la Alta Dirección Pública
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Eje N° 2: func. de la exclusiva confianza del PR

Casi todos Altos Directivos de Primer Nivel son funcionarios de la 
exclusiva confianza presidencial.

Esta reforma los trata como si pertenecieran al estamento político.
Eso es profundamente incorrecto, mucho más en 2020 que en 2003, 
cuando se inició la ADP.
Esta parte tiene el mayor peligro para la ciudadanía, que depende de 
las prestaciones continuas de los Servicios Públicos. Destruiría la ADP.
Objetivo: coherente con las intenciones de los legisladores, insisitr en 
separar a los Altos Directivos de Primer Nivel  del estamento político.
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Eje N° 2: func. de la exclusiva confianza del PR

Concepto: En realidad los cargos ADP son de “media confianza”: si bien 
pueden ser removidos libremente por el PR, la ley limita al Presidente 
en la designación del reemplazante: restringe al Presidente a elegir 
dentro de la terna ADP.

Como es cada vez más difícil para el Presidente designar a quien desee, ya no 
hay “exclusiva confianza” en su sentido antiguo, en los cargos directivos de 
primer nivel.

Propuesta al Consejo ADP: solicitar legislar para restringir el encargo a 
sólo a “aquellos puestos de altos funcionarios para los que el 
Presidente tenga, según la ley, libertad amplia para su designación y 
también para su remoción.” 
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Eje N° 3: limitar remun. a políticos migrantes 

De concretarse las intenciones de los legisladores de separar a los Altos 
Directivos de Primer Nivel del estamento político y de disminuir las 
remuneraciones de este último, aparecen un nuevo riesgo, a prevenir:
• Al disminuir las remuneraciones de subsecretarios y parlamentarios y 

mantenerse o subir gradualmente las de muchos cargos ADP, habrá una 
nueva  brecha. Ella convertirá a estos últimos cargos en un botín.
• Crecerá un flujo de personal hasta ahora inusual: el político que migra hacia cargos 

ADP usando toda su influencia, con el fin de acceder a remuneraciones superiores.
• Disminuirán los Jefes de Servicio que desean pasar a la carrera política. 

• Más grave: crecerá la presión subterránea sobre el Consejo ADP y los 
Comités de Selección. Sube riesgo de desprestigio ante postulantes.
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Eje N° 3: limitar remun. a políticos migrantes 

¿Bastará el filtro ofrecido por los concursos ADP? No siempre.
Se propone solicitar una protección legal adicional para el Consejo y los 
Comités de Selección. Agregar a la ley 19.882: 
• “Con todo, para quien haya desempeñado puestos en el estamento

político (definido en la ley NN) en alguno de los 24 meses previos a
ser designado en un puesto de alta dirección pública, la concesión de
esta asignación, sumada a las remuneraciones permanentes, no
podrá significar en cada año calendario una cantidad promedio
superior a la remuneración de su último puesto en el estamento
político, debidamente reajustada.”
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Eje N° 3: limitar remun. a políticos migrantes 
• “Con todo, para quien haya desempeñado puestos en el estamento político en alguno de los 24 

meses previos a ser designado en un puesto de alta dirección pública, la concesión de esta 
asignación, sumada a las remuneraciones permanentes, no podrá significar en cada año 
calendario una cantidad promedio superior a la remuneración de su último puesto en el 
estamento político, debidamente reajustada.” 

Cambio conceptual inevitable: la asignación ADP no dependerá solamente
del puesto sino también del ocupante. Provenir del estamento político en
forma reciente gatillará una restricción adicional, aunque sólo durante un
“período de enfriamiento” de 24 meses. Es una restricción objetiva, por ley.
Requiere reformar inciso 3° del art. 65 de ley 19.882.
Ideal: Solicitar un tope similar para cuando las personas con esta trayectoria 
desempeñen algún puesto de dirección en una empresa del Estado o en una 
empresa dependiente del Sistema de Empresas Públicas.
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MUCHAS GRACIAS
Separación de remuneraciones entre el estamento 

político y la alta dirección pública
Esta es una oportunidad histórica, como 

2003
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