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En consideración de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de
21 de noviembre de 2021, se ha estimado necesario, en aras de resguardar la probidad,
eficiencia y eficacia de la labor de los diversos seNicios públicos que conforman la
Administración Central del Estado, se impartan las siguientes instrucciones acerca de los
parámetros de comportamiento que deben obseNar las autoridades, funcionarios y seNidores
públicos que realizan funciones en los órganos de la Administración Central del Estado durante e\
desarrollo del referido proceso eleccionario.
Para tales efectos se han tenido presente las instrucciones emanadas de la Contralorla General
°
de la República mediante el Dictamen N 50.319, de 2020, así como lo señalado en los
°
dictámenes de Contraloria General de la República N 15.000, de 2012; 8.600, de 2016 y 28.330,
de 2017, entre otros.
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3.

La premisa fundamental del Estado, según lo prescrito por la Constitución Política de la
República, es que éste se encuentra "a/ servicio de la persona humana y su finalidad es
promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a /os derechos y garantías" establecidas en la
Constitución, debiendo "promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y
asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida
nacional".

4.

Asimismo, las autoridades, funcionarios y seNidores públicos deben encuadrar su ámbito de
acción según lo dispuesto en los artículos 6º , 7 ° y 8 º de la Constitución Política de la República y
en los artículos 2 º , 3 º , 5º , 7 ° , 13 y 19 de Ley N º 18.575, orgánica constitucional de bases
generales de la administración del Estado (en adelante e indistintamente, la "Ley Nº 18.575") y en
el articulo 84 letra h) de la ley N º 18.834, sobre Estatuto Administrativo (en adelante e
indistintamente, la "Ley N º18.834").

5.

En efecto. las normas constitucionales recién citadas consagran los principios de juridicidad y de
probidad, las cuales, conjuntamente con las disposiciones de la Ley N º 18.575, referidas
recientemente, denotan que es obligación primordial de los seNidores públicos cumplir fiel,
honesta y esmeradamente, dentro de sus competencias, los cometidos propios de sus cargos,
con miras a la eficiente atención de las necesidades públicas, con preeminencia del interés
general sobre el particular, según prescribe el artículo 52 de la Ley N º 18.575 y, en consecuencia
de lo anterior, con prescindencia de actividades políticas dentro de la Administración.

