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SUBSECRETARIA DEL INTERIOR: Implementa el 
Sistema de Integridad, constituye su Comite, 
designa a sus asesores tecnicos, y Coordinador, en 
la Subsecretana del Interior, y deja sin efecto la 
resolucion exenta N° 2.683, de 2018.
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RESOLUCION EXENTA D.G.P. N° 808

Santiago, 19 de julio 2022

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; el D.F.L. N° 1-19.653, de 2000, 
del Ministerio Secretan'a General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado; el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrative; el Oficio 
Ordinario N° 1.316, de 2017, del Ministerio de Hacienda, que informa acciones vinculadas a la 
implementacion del Sistema de Integridad en cada Institucion Publica; el Oficio Ordinario N°335, 
de 2018, de la Direccion Nacional del Servicio Civil, sobre Implementacion de Sistema de 
Integridad; la Agenda de Transparencia y la Probidad en Negocios y Politica, de 2015; lo dispuesto 
en la Resolucion N° 6, de 2019, de la Contralona General de la Republica, que fija normas sobre 
exencion del tramite de toma de razon y la Resolucion Exenta N° 2.683, de 2018, de la 
Subsecretana del Interior, que nombro integrantes del Comite de Integridad;

CONSIDERANDO:

1. Que, en el marco de las medidas adoptadas por la Agenda de Probidad y Transparencia en los 
Negocios y en la Politica, de 2015, el Ministerio de Hacienda, mediante el Oficio Circular N° 3, 
de 2016, instruyo a los servicios publicos en relacion a la elaboracion de sus respectivos 
Codigos de Etica, a traves de los cuales se sistematizan los valores y conductas que muestran la 
cultura, mision, vision y objetivos estrategicos de las instituciones publicas, considerando, 
ademas, el marco legal que rigen las conductas de los funcionarios/as publicos, con el fin de 
mejorar las competencias eticas, prevenir actos de corrupcion y faltas a la probidad, asi como 
tambien, para fortalecer la confianza ciudadana en el Estado.

2. Que, el Ministerio de Hacienda, a traves, del Oficio Ordinario N° 1.316, de 2017, informo sobre 
las orientaciones relativas a la implementacion del Sistema de Integridad de cada institucion 
publica y solicito el nombramiento de los funcionarios/as que deberan participar del Comite de 
Integridad de la Institucion.

3. Que, de conformidad a lo anteriormente expuesto, la Subsecretana del Interior procedio a 
elaborar el Codigo de Etica, el cual fue aprobado por medio de la Resolucion Exenta N° 763, de 
8 de marzo de 2017, del mismo origen, el que se mantiene vigente a la fecha. Asimismo, 
mediante Resolucion Exenta N° 2.638, del 08 de junio de 2018, de la Subsecretana del Interior, 
se nombro a los funcionarios y funcionarias miembros del Comite de Integridad de la 
Institucion.
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4. Que, por razones de eficiencia y eficacia, se ha estimado dictar un nuevo acto administrative en 
coherencia con las necesidades actuales de la Subsecretaria del Interior, dejando sin efecto por 
ello, el que se encuentra vigente, pues no cumple con los requerimientos de este Servicio, por 
tanto.

RESUELVO:

1. IMPLEMENTESE el Sistema de Integridad en la Subsecretaria del Interior, que permita 
fortalecer la etica y probidad publica, velando por el cumplimiento de los valores 
institucionales.

2. CONSTITUYASE el Comite de Integridad en la Subsecretaria del Interior, de conformidad a lo 
dispuesto en el Oficio Ordinario N° 1.316, de 2017, del Ministerio de Hacienda, el que debera 
dejar establecida su periodicidad de reuniones, en la primera sesion del aho, como asimismo, 
aprobar las normas internas que regulen su funcionamiento, levantando acta de cada sesion 
celebrada, la cual debera reflejar los acuerdos definidos y sus avances en la materia, entre 
otros que puedan llegar a celebrar.

3. DESIGNASE a los siguientes cargos como miembros del Comite de Integridad de la 
Subsecretaria del Interior, en los siguientes roles:

ROL CARGO FUNCIONES
Asesores Tecnicos Jefe/a Division Jundica 1) Informar e instruir al jefe/a superior de servicio en 

materias de legalidad, politicas internas y 
jurisprudencia del ambito etico, fortaleciendo la toma 
de decisiones.
2) Poner a disposicion del servicio criterios y 
soluciones alternativas para la toma de decisiones 
eficiente y ecuanime, en el ambito de su competencia.
3) Participar en los proyectos y programas 
relacionados a buenas practices eticas de la 
organizacion.

Jefe/a Departamento 
Desarrollo y Gestion de 
Personas

Coordinador/a
Integridad

Encargado/a Unidad de 
Desarrollo Organizacional

1) Implementar acciones que fomenten las mejores 
practicas y actualice el codigo de etica, incentivando el 
criterio etico en los funcionarios/as de la institucion.
2) Coordinar la ejecucion de los programas necesarios 
para difundir e instruir a los funcionarios publicos en la 
estructura de integridad, con foco en el uso adecuado 
de los canales de denuncia y consulta etica.
3) Velar por el eficiente funcionamiento de los canales 
de denuncia y consulta organizacional, garantizando su 
confidencialidad.
4) Facilitar acciones y procedimientos de acuerdo a la 
ley 20.880, sobre Probidad en la Funcion Publica y 
Prevencion de los Conflictos de Intereses, junto al 
administrador y revisor, implementado por la 
Contralon'a General de la Republica.
5) Articular acciones de habilitacion de los 
procedimientos del sistema de prevencion de delitos 
funcionarios, lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo.
6) Reportar tanto al jefe/a superior de servicio como al 
comite de integridad el desarrollo y los indicadores de 
seguimiento, identificando los avances realizados en 
estas materias y generando credibilidad y confianza
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institucional. 7) Difundir el codigo de etica actualizado 
y materias afines, en las paginas web del servicio o los 
medios de los que disponga el servicio para 
comunicarse con sus funcionarios.

4. ESTABLEZCASE, que seran suplentes de los Asesores Tecnicos y del Coordinar/a del Comite de 
Integridad, los funcionarios/as que del mismo modo actuen de suplentes o subrogantes, segun 
corresponda, en los cargos designados.

5. DEJASE CONSTANCIA, que los representantes de las asociaciones de funcionarios/as, y los 
representantes de Auditona Interna y de la Division Jun'dica seran designados mediante un acto 
administrative independiente.

6. DEJASE SIN EFECTO la Resolucion Exenta N° 2.683 de fecha 8 de junio de 2018, de la 
Subsecretana del Interior, que nombro a los integrantes del Comite de Integridad.

OTESE Y COM <E

DEL MONSALVE BENAVIDES 
SfcGRETARIO DEL INTERIOR



1 *

ft-- ' - ■
■



, ^
• .

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y SEGURIDAD PUBLICA

18 JUL 2010Ministerio del 
Interiory 
Seguridad 
Publica

OFICINA DE PARTES 
TOTALMENTE TRAMITADO

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR:
integrantes Comite de Integridad de la 
Institucion.

Nombra

RESOLUCION EXENTA N° 2683

SANTIAGO, 8 de junio de 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en la Constitucion Polftica de la Republica; la Ley N° 18.575 Organica 
Constitucional de Bases Generates de Administracion del Estado, Tftulo III del D.F.L 
N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 
sobre Estatuto Administrativo; la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la 
Administracion del Estado; Resolucion N° 1.600, del 2008 modificada y 
complementada por Resolucion N° 10 del 2017, ambas de Contralona General de la 
Republica, y

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Ministerio de Hacienda, a traves de Oficio Ordinario N° 1316, de fecha 27 
de junio de 2017, informa sobre orientaciones relatives a la implementacion del 
Sistema de Integridad de cada institucion publica.

2.- Que, mediante el Instructive antedicho, se solicita el nombramiento de los 
funcionarios o funcionarias que participaran del Comite de Integridad de la 
Institucion, asi como los asesores/as tecnicos, Coordinador(a) de Integridad y 
representantes de las asociaciones de funcionarios, area jundica, gestion de personas 
y de auditona interna; por lo que,

RESUELVO:

1. NOMBRESE a los siguientes funcionarios, en la funcion que indica:

Asesores Tecnicos del Comite de Integridad
Nombre Cargo NumeroCorreo

Jefa Division JundicaXimena Risco Fuentes xrisco@interior.q ov.cl 2 486 3638
Jefe Departamento de 
Desarrollo y Gestion de 
Personas

Francisco Oliva Lopez foli va@interior.gov. cl 2 486 3315

Coordinador de Integridad
Nombre Cargo Correo Numero

Profesional Departamento 
de Desarrollo y Gestion de 
Personas

Jorge Carvallo 
Sandoval jea rvallo@interior.gov.cl 2 486 3490

mailto:va@interior.gov
mailto:rvallo@interior.gov.cl
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Representantes
Nombre Cargo Correo Numero
Elizabeth Leiton
Hinojosa FENAMINSA eleiton@interior.gov. cl 41 285 5176
Gabriel Gatica
Stambuk

Profesional
Division Juridica ggatica@interior.gov.cl 2 486 3925
Jefe Unidad 
Auditona InternaLeonardo Olea Cariz lolea@interior.gov.cl 2 486 5149

ANOTESE Y COMUNIQUESE

BILLA MAGKENNEY
TARlO DEL INTERIOR

STRIBUCIOIST. | VJ( \
Gabinete s\jbsecretario del Interior 
Division jundica \

- Division de Administracion y Finanzas
- Departamento de Desarrollo y Gestion de Personas
- Oficina de Partes
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