
REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 INDIVIDUALIZA A LAS PERSONAS QUE 
SERÁN CONSIDERADAS COMO SUJETOS 
PASIVOS DE LOBBY EN EL CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN Y SU 
SECRETARÍA TÉCNICA. 

 
Santiago, 4 de mayo de 2020. 
 
Resolución Exenta Nº 141 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución 

Política de la República; en el DFL N° 1-19.653, de 2001, en la Ley N° 19.880; en 
el DFL N° 2-2009; en el Decreto Supremo Nº71, de 2014, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia; y la Resolución N°7 de 2019, de la Contraloría General 
de la República, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el Consejo Nacional de Educación es un 

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; 
 
2) Que, el artículo 8º de la Constitución Política 

de la República dispone que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus 
titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus 
actuaciones y, asimismo, que son públicos los actos y resoluciones de los órganos 
del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen;  

 
3) Que, además, los principios de probidad, 

transparencia y publicidad se encuentran reconocidos en los artículos 3º y 13 de la 
Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; en el artículo 16 de la Ley Nº19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, y en la Ley N° Nº20.285, sobre Transparencia de la 
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, 
normas obligatorias para el Consejo Nacional de Educación; 

 
4) Que, la Ley N°20.730, que regula el lobby y las 

gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y 
funcionarios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº71, de 2014, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establecen una serie de reglas 
destinadas a regular la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que 
representen intereses particulares con el objeto de fortalecer la transparencia y 
probidad en las relaciones con los órganos del Estado. 

 
5) Que, conforme a lo señalado en el artículo 3º 

de la Ley Nº 20.730, tienen la calidad de sujetos pasivos y se encuentran sometidos 
al cumplimiento de esta ley los Jefes Superiores de Servicio, calidad que en este 
organismo ostenta la Secretaria Ejecutiva, y además aquellas personas que, en 
razón de su función o cargo, tengan atribuciones de carácter decisorio relevantes 
o influyan decisivamente en quienes gocen de dichas atribuciones y reciban por 
ello regularmente una remuneración. 

 
6) Que, según dispone el referido artículo 3º de 

la Ley N° 20.730, el Jefe Superior del Servicio respectivo debe proceder 
anualmente a individualizar a las personas que se encuentren en dicha condición, 
mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente en los sitios 
electrónicos indicados en su artículo 9º, cuestión que debe realizarse el primer día 
hábil del mes de mayo, conforme lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Supremo 
N°71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 
7) Que, en virtud de lo señalado 

precedentemente  



RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desígnase, a contar de esta fecha, a las siguientes 

autoridades y funcionarios del Consejo Nacional de Educación, como sujetos pasivos de lobby: 
1. Los Consejeros. 
2. Los Jefes de Departamento.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para los efectos de esta resolución, serán considerados 

sujetos pasivos de lobby las personas que ocupen los cargos indicados en el artículo precedente en cualquier 
calidad ya sean titulares, subrogantes o suplentes, y cualquiera sea el régimen jurídico de su contratación. 
En el caso de que la permanencia en el cargo sea transitoria, se considerarán sujetos pasivos de lobby 
únicamente por el lapso que ostenten la investidura.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Será también considerado como sujeto pasivo de lobby el 

funcionario que le corresponda reemplazar a la Secretaria Ejecutiva, de acuerdo con las reglas establecidas 
para tal efecto por este organismo.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Será responsabilidad de cada sujeto pasivo el proporcionar 

al Departamento de Administración, Finanzas y Personas, en forma completa, veraz y oportuna, la 
información correspondiente que deba ser consignada en los registros de viajes, donativos y de audiencias 
o reuniones.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Sin perjuicio de lo establecido en la presente resolución, 

podrán también ser designados como sujetos pasivos de lobby aquellos funcionarios que sean requeridos a 
solicitud de cualquier persona y que sea así determinado por resolución fundada de este organismo, de 
conformidad con el artículo 4° inciso final de la Ley N°20.730.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Manténgase la presente resolución permanentemente a 

disposición del público, actualizada, en el portal de transparencia activa sitio web electrónico del Consejo 
Nacional de Educación.  
 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PÚBLÍQUESE. 
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