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Con su permiso, senador presidente, 
Companeras y companeros, 

El conflicto de interes es un fen6meno relacionado, al trafico de 
influencias y a Ia corrupci6n, pero guarda caracterfsticas especiales 

que permiten diferenciarlo. 

Segun Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo 
Econ6mico (OCDE), este concepto se puede definir como "un 

conflicto entre las obligaciones publicas y los intereses privados de 
un servidor publico, cuando estos intereses pueden tener Ia 

capacidad para influir impropiamente en el desempeno de sus 
actividades como servidor publico" 

Es decir, que un conflicto de intereses surge cuando, como 
resultado de otras actividades o relaciones, no se prestan servicios 

publicos irnparciales y esto afecta negativamen~e el juicio y 
desempeno de un servidor publico. 

Por ello, si bien todos los servidores publicos y los politicos 
tenemos intereses personales, grupales y organizacionales, no 

todo interes privado de un servidor publico genera un conflicto de 
intereses. 

Por este motivo deben existir restricciones administrativas sobre 
los funcionarios publicos para evitar conflictos de interes y 

proteger Ia imparcialidad y objetividad del aparato gubernamental; 
un mecanismo que ha resultado util, es Ia presentaci6n de Ia 

Declaraci6n de Intereses, en palses como Chile, Francia, Alemania, 
Australia, Reino Unido, Canada y Estados Unidos. 

De ahlla importancia de avalar este mecanismo de una forma 
completa y funcional. 
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Por eso hemos insistido tanto en un articulo que contenga los 
campos mfnimos necesarios para que los intereses de los 

servidores publicos se transparenten y con ello se facilite su 
control. 

Sin embargo, no todo acaba ahf, se necesita contar con un marco 
regulatorio que permita determinar cuimdo un conflicto de 

intereses genera una falta administrativa. 

De ahf deriva Ia necesidad de establecer reglas mfnimas para Ia 
identificacion de situaciones de conflicto de interes, porque de no 

contar con elias, se traduce en mermar Ia capacidad fiscalizadora y 
de investigacion de Ia Secretarfa, los organos internos de control y 

Ia Auditorfa. 

Por ello, Ia presente reserva establece nuevos supuestos de 
responsabilidad administrativa, relacionados con Ia determinacion 

de los conflictos de intereses como faltas administrativas y en 
general, aquellas conductas de las que el servidor publico debera 

abstenerse. 

Asimismo, Ia reserva faculta al sistema para emitir lineamientos 
que permitan prevenir, detectar y subsanar situaciones de 

conflictos de intereses, estableciendo controles efectivos, entre los 
que se incluye Ia excusa de quien pueda entrar en conflicto, el 

pronunciamiento previa de los organos internes de control de las 
situaciones de conflicto aparente y medidas para evitar el 

aprovechamiento indebido de informacion privilegiada. 

Con estas acciones se busca eliminar los incentives perversos 
como, Ia impunidad que actualmente tiene practicamente todo 
servidor publico para abusar del poder publico en beneficia de 

intereses privados. 
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Con estas acciones esperamos tener un cambia de vision sabre Ia 
funci6n publica, tanto por parte de los servidores publicos y los 

politicos, asf como de Ia propia ciudadanfa. 

Solo asf podremos cambiar Ia percepci6n ciudadana respecto a Ia 
deshonestidad y corrupci6n del gobierno. 

Es cuanto, senador presidente. 


