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Santiago, 2 de julio de 2015 
CG203/15 

Excelentísima señora 
Presidenta de la República 
Michelle Bachelet Jeria 
Presente  

Señora Presidenta: 

En respuesta a la solicitud de colaboración realizada a través del oficio Gab. 

Pres. N°1025, de 2015, cumplo con remitir la propuesta adjunta denominada "Orientaciones y 

Lineamientos Generales para la Elaboración de Códigos de Ética en el Sector Público", que 

corresponde a la labor realizada por la mesa de trabajo que une a representantes del sector 
público, privado y sociedad civil organizada, todo ello 	en el marco del proyecto 
"Autoevaluación Participativa y Representativa de la UNCAC", (Agenda Anticorrupción-UNCAC 

2015), que lidera esta Contraloría General con la colaboración del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

Creemos que la propuesta adjunta servirá de guía adecuada para la confección 

de los códigos de conducta de los servicios y es el resultado de la opinión de la diversidad de 

integrantes que componen la mesa, a quienes se alude en el anexo 2 del documento, sin 

perjuicio que para un mejor desarrollo de la tarea, se conformó un subgrupo que se focalizó 
específicamente en la materia. 

Es conveniente hacer presente que, por no existir consenso, no se incluyó 

entre los lineamientos la participación de las Asociaciones de Funcionarios desde el inicio del 

proceso, aspecto que perfectamente podrá ser abordado por esa Alta Investidura, si así lo 
estima del caso. 

Por otra parte, como la mesa de trabajo continuará analizando en los próximos 

meses temas íntimamente relacionados con los códigos de ética, como lo son los sistemas de 

integridad, si así lo estima conveniente podríamos compartirle los resultados de esos análisis 

en su oportunidad, para su eventual implementación en el sector público. 

Sobre este último punto, es oportuno comentar que esta Entidad de Control ha 

dado inicio a la fase piloto del Taller de Autoevaluación de la Integridad (SAINT), aplicándolo al 

Consejo para la Transparencia y a la Dirección de Compras y Contratación Pública. A través de 

esta iniciativa, se busca determinar los riegos de corrupción en las instituciones que participan 
del proyecto y así prevenir la ocurrencia de hechos que atenten contra la probidad. 



Patri a Arriagada Villouta 

Contralor G neral de la República (s) 
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La herramienta SAINT fue desarrollada por el Tribunal de Cuentas de los Países 

Bajos, en colaboración con el Ministerio del Interior y la Oficina de Integridad de la Ciudad de 

Amsterdam y difundida entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región por la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior-OLACEFS, 

instrumento que también ponemos a su disposición para su posible aplicación en el resto de 

los servicios públicos. 

Finalmente, cumplo con informarle que se adjuntan 2 copias de las 

"Orientaciones y Lineamientos Generales para la Elaboración de Códigos de Ética en el Sector 

Público", como así también 2 tarjetas con el código QR, con el objeto que pueda descargarse y 

distribuirse este documento, según corresponda. 

Saluda atentamente a Usted, 
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