
 

 

POLITICA DE RELACIONAMIENTO CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 
07 de julio 2016____________________________________________________ 
 

1. OBJETIVO 
 

Establecer los principales lineamientos que deben respetarse al relacionarse con 
funcionarios públicos, ya sean estos nacionales o extranjeros, con el fin de evitar 
acciones o conductas que podrían ser constitutivas del delito de cohecho o soborno 
y comprometer la responsabilidad penal de la Universidad. 
   

2. ALCANCE 
 
Esta política se aplica a los trabajadores dependientes administrativos y 
académicos, así como a todas las personas naturales o jurídicas que provean 
servicios a la Universidad o actúen en representación de ella. 
 

3. DEFINICIONES 
 
31. Funcionario Público Nacional: Se considera funcionario público nacional a 
todo el que desempeñe un cargo o función pública en Chile, incluso aquellos que 
no reciban una remuneración del Estado o actúen ad honorem. Se incluyen en la 
definición las personas que ejercen una función pública relacionada con los poderes 
Legislativo (Congreso), Ejecutivo (Gobierno) o Judicial (Judicatura). 
 
3.2. Funcionario Público Extranjero: Se considera funcionario público extranjero 
toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país 
extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza 
una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o 
de una empresa pública. También se entenderá que inviste la referencia calidad 
cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.  
 
Se consideran también funcionarios públicos nacionales o extranjeros, a aquellas 
personas que trabajen en empresas privadas que desarrollan una función pública, 
por ejemplo, empresas certificadoras inscritas en la Superintendencia de Valores y 
Seguros, representantes de la Comisión Nacional de Acreditación o agencias 
acreditadoras que actúen en representación de ella, así como otras instituciones de 
similares características. 
 

4. POLÍTICA 
 
La Universidad prohíbe cualquier conducta que pudiera significar cohecho o 
soborno a funcionarios públicos. Por lo tanto, constituye una práctica inaceptable 
para la Universidad ofrecer, entregar o consentir en entregar, directa o 
indirectamente, dinero, favores o especies de cualquier tipo a un funcionario público 
nacional o extranjero, en beneficio propio o de un tercero, con el objetivo de que 



 

 

ejecute u omita un acto propio de su cargo o bien lo ejecute u omita con infracción 
a sus deberes. 
 
No obstante lo anterior, se autoriza la entrega de regalos institucionales o la 
realización de atenciones de hospitalidad a funcionarios públicos en el marco de 
actividades institucionales, las que deben ser razonables y adecuadas a las 
circunstancias en que se realizan, ajustándose en todo caso a la Política de Regalos 
definida por la Universidad. En caso de tener dudas respecto al monto o a la 
procedencia de estos regalos o atenciones, deberá consultarse al Encargado de 
Prevención. 
 
Se prohíbe la entrega de dinero, beneficios o especies de cualquier tipo a nombre 
de la Universidad, directa o indirectamente, a partidos políticos o candidatos a un 
cargo público. 
 
No se encuentran prohibidos por la presente políticas los pagos que realice la 
Universidad a funcionarios públicos o candidatos a un cargo público por concepto 
de actividades de docencia que éstos realicen para la Universidad. 
 
Toda comunicación o envío de información que se realice a algún funcionario 
público nacional o extranjero deberá efectuarse a través de medios formales o 
institucionales. Respecto de las comunicaciones que se realizan a través de correos 
electrónicos, deberá utilizarse siempre el correo institucional de la Universidad y 
dirigido al correo institucional del funcionario público destinatario de la 
comunicación. En ningún caso se utilizará correos de otras plataformas como gmail, 
hotmail, yahoo u otro correo electrónico genérico o particular. 
 
Ante cualquier requerimiento indebido que se reciba de parte de un funcionario 
público en el contexto de las gestiones que se realizan para la Universidad, deberá 
informarse, tan pronto sea posible, al Encargado de Prevención. 
 
En las reuniones que se soliciten a con funcionarios públicos deberá darse estricto 
cumplimiento a lo prescrito en la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que 
representan intereses particulares ante autoridades y funcionarios, archivándose 
copia del formulario de solicitud requerido en virtud de dicha ley. 
 
Todas las áreas académicas y administrativas de la Universidad deberán completar 
y actualizar periódicamente un registro de reuniones con funcionarios públicos.  
 
La Universidad identificará periódicamente las áreas de gestión institucional en las 
que, por la regularidad de relacionamiento con funcionarios públicos a que están 
expuestas, existe un mayor riesgo de comisión del delito de cohecho. Estas áreas 
serán definidas por el Encargado de Prevención de acuerdo a la evaluación 
periódica de riesgos de delitos de la ley 20.393. Para estas áreas se establecen las 
siguientes medidas de control adicionales a las anteriormente señaladas: 



 

 

1. Cada vez que se realice una reunión con un funcionario público o se los 
reciba en el contexto de una fiscalización, se deberá preparar una minuta que 
deberá ser firmada por el o los representantes de la Universidad que 
participen en la reunión, fiscalización o encuentro, la que deberá ser 
entregada al jefe del área correspondiente para su conocimiento y archivo. 
En la misma minuta se especificará, al menos, los asistentes a la reunión, el 
motivo de ésta, el lugar, la fecha, los compromisos y/o acuerdos alcanzados. 

 
2. Elaborar un informe de las reuniones y comunicaciones sostenidas con 

funcionarios públicos, el que deberá ser remitido por el jefe del área 
respectiva al Encargado de Prevención, acompañando copia de las minutas 
antes señaladas y, si corresponde, copia del formulario de solicitud de 
audiencia requerido en virtud de la ley 20.730 (Ley de Lobby). 

 
La Universidad colaborará con toda solicitud de información que emane de las 
autoridades públicas en cumplimiento de la legislación nacional e internacional 
vigente. 
 
La vulneración de las normas que prohíbe el cohecho o soborno constituyen un 
hecho grave que puede significar multas y otras sanciones, tanto para la 
Universidad como para sus directivos, trabajadores administrativos y académicos. 
Asimismo, la sola imputación de hechos constitutivos de cohechos o soborno puede 
tener un serio impacto en la reputación de la Universidad, por lo que se prohíbe 
expresamente autorizar a terceros para que, actuando en nombre o representación 
de ésta, realice ofrecimientos o desarrollen conductas que pueden significar la 
comisión del delito de cohecho o soborno.  
 
 

5. ROLES Y RESPONSABILIDAES  
 
Junta Directiva 
 

 Aprobar la presente política y sus modificaciones 
 
Encargado de Prevención 
 

 Proponer modificaciones a la presente política 

 Diseñar y difundir un procedimiento de relacionamiento con funcionarios 
públicos, así como un procedimiento de reporte de los registros e informes   
señalados en la presente política 

 Definir, en el contexto de la evaluación de riesgo, las áreas que están 
expuestas a un mayor riesgo de comisión del delito de cohecho o soborno. 

  Recibir y revisar los registros de reuniones informados por las áreas de la   
Universidad. 

 Recibir y revisar los informes enviados por las áreas  de mayor riesgo 
definidas. 



 

 

 
Todas las Áreas 

 

 Completar y mantener actualizado el registro de reuniones con funcionarios 
públicos. 

 Informar al Encargado de Prevención el registro de reuniones con 
funcionarios públicos. 

 
 Áreas de Riesgo 
 

 Elaborar, firmar y archivar las minutas de reunión con funcionarios públicos. 

 Elaborar el informe de reuniones, fiscalizaciones y comunicaciones con   
 funcionarios públicos y remitirlo al Encargado de Prevención. 
 
 
 
 
 
 
 


