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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
CPM/DPN

ORD.Nº: 528/2016

ANT. : OFICIO  N°  1447  DE  LA
SECRETARIA  GENERAL  DE  LA
PRESIDENCIA  (SEGPRES),  DE
FECHA  18.08.2016  Y  OFICIO  N°
18.396  DE  LA  SUBSECRETARIA
DEL  INTERIOR,  DE  FECHA
23.08.2016.

MAT. : IMPARTE  INSTRUCCIONES  EN
MATERIA  DE  PROBIDAD  EN
RELACION  A  LAS  PROXIMAS
ELECCIONES MUNICIPALES.

SANTIAGO, 01/09/2016

: DIRECTOR EJECUTIVO (S) CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Con  motivo  del  inicio  del  periodo  de  campaña  para  las  Elecciones  Municipales  que  se
realizarán en el mes de octubre del presente año, esta Dirección Ejecutiva, envía a Uds. el
Oficio N° 18.396 de la Subsecretaria del Interior, de fecha 23.08.2016 y el Oficio N° 1447 de
la  Secretaria  General  de  la  Presidencia  (SEGPRES),  de  fecha  18.08.2016,  destinados  a
asegurar  un  estricto  apego  al  principio  de  probidad  administrativa  por  parte  de  los  (as)
trabajadores (as) de la Corporación Nacional Forestal.

Entre los principales aspectos que contienen los citados documentos, es importante destacar:

    El  personal  estará  impedido  de  realizar  cualquier  actividad  política  dentro  del  horario
dedicado a la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo, recursos o bienes de la
institución para fines ajenos a sus funciones. Misma prohibición para trabajadores que hayan
inscrito sus candidaturas a concejal o alcalde, quienes, si bien pueden, en general, continuar
ejerciendo sus cargos, no deben emplearlos en beneficio de esta candidatura (dictamen CGR
N° 8600/2016).

 Los Ministros de Estado, Subsecretarios,  Intendentes, Gobernadores, Jefes Superiores de
Servicios,  Jefes  de  División,  Jefes  de  Departamento,  Directores  Regionales  de  Servicios
Nacionales,  Alcaldes  o  Directores  de  Departamentos  Municipales  no  pueden  ordenar,  ni
incentivar  a  los  funcionarios  bajo  su  dependencia  a  promover,  por medio  de  aportes  o  de
cualquier modo, a candidatos o campañas electorales (art. 27 de la ley N° 19.884)

  Los  inmuebles  del  Estado  que  hubieren  sido  destinados  a  casa  habitación  de  los  (as)
trabajadores (as) de la Corporación, no pueden ser utilizados en actividades de propaganda



política,  como  sería,  por  ejemplo,  la  exhibición  de  afiches  en  favor  de  una  determinada
candidatura electoral, ni para reuniones de esa índole.

 Existe  la  prohibición  absoluta  de usar  los  vehículos  estatales  en  cometidos  particulares  o
ajenos  al  servicio  al  cual  pertenecen,  como  serían  las  actividades  de  carácter  político
contingente, ya sea en días hábiles o inhábiles, siendo útil agregar que dicha prohibición no
admite excepciones de ninguna especie y afecta a todos (as)  los (as) trabajadores (as) que
emplean vehículos sujetos al  Decreto Ley N° 799/1974.

  Los  órganos  o  servicios  públicos  que  integran  la  Administración  del  Estado,  así  como
también  las municipalidades, no podrá  incurrir en otros gastos por concepto de publicidad o
difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan
por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan
(art. 3° de la ley 19.896).

  Las  autoridades  superiores  de  la  Administración  del  Estado  deben  denunciar  a  la
Contraloría  General  de  la  República  los  hechos    que  pudieren  configurar  las  infracciones
señaladas en la ley y que afectaren a funcionarios de su dependencia dentro del plazo de 5
días hábiles desde que tomen conocimiento de tales hechos. ( art. 28 de la ley N° 19.884)

Asimismo,  se  hace  presente  que  conforme  al  artículo  1  de  la  Ley  N°  20.900,  sobre
Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, publicada en el Diario Oficial con fecha 14
de abril de 2016, introdujo modificaciones al artículo 30 de la Ley N° 18.700 sobre Votaciones
Populares y Escrutiños, las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras
u  otros  eventos,  o  ceremonias,  desde  el  sexagésimo  día  anterior  a  la  elección,
deberán  cursar  invitación  por  escrito  a  tales  eventos  a  todos  los  candidatos  del
respectivo territorio electoral. El incumplimiento de esta obligación será considerado
una  contravención  al  principio  de  probidad  contemplado  en  la  Ley  Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Considerando  que  la  próxima  elección municipal  se  realizará  el  23  de  octubre  de  2016,  la
precitada  obligación  comienza  a  exigirse  desde  el  24  de  agosto  de  2016,  por  lo  cual  se
adjunta al presente oficio listado de candidatos a concejales y alcaldes, a nivel nacional, a fin
de facilitar el cumplimiento de esta obligación legal.  

Finalmente,  desde  treinta días antes del  proceso eleccionario,  es decir,  a  contar  del  23 de
septiembre de 2016,  sólo  podrán aplicarse  las  causales  del  término de  contrato  de  trabajo
establecidas en los artículos 160 y 161 del Código del Trabajo, previo sumario incoado por la
Contraloría  General  de  la  República  y  no  podrán  autorizarse  traslados,  ni  disponerse
comisiones  de  servicio,  fuera  del    lugar  en  que  los  (as)  trabajadores  (as)  ejercen  sus
funciones  y  quedan  suspendidas  las  comisiones  que  estén  desempeñando  funcionarios
públicos  fuera  del  lugar  en  que  ejercen  sus  funciones,  quienes  deberán  reintegrarse  a  las
labores para cuyo desempeño hayan sido nombrados. (arts. 156 y 157 de Ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República).

Al  respecto,  solicito  a  Uds.  tomar  conocimiento  en  forma  detallada  de  los  documentos
adjuntos,  hacer  la  difusión  entre  el  personal  de  su  dependencia  y  velar  por  el  cabal
cumplimiento  de  lo  allí  instruido.  En  caso  de  dudas  en  la  aplicación  del  mencionado
instructivo,  corresponderá  solicitar  la  asesoría  de  sus  respectivas  Unidades  Jurídicas,  a
quienes se copia el presente oficio.

Ref.: 487, 488.

Saluda atentamente a usted



Incl.: Documento Digital: Oficio N° 18.396 de la Subsecretaria del Interior, de fecha
23.08.2016
Documento Digital: Listado candidatos Alcaldes y Concejales
Documento Digital: Oficio N° 1447 de la Secretaria General de la Presidencia, de
fecha 18.08.2016

JORGE MARTÍNEZ SAGREDO
DIRECTOR EJECUTIVO (S)

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

c.c.:


