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DECRETO  NO :              E-347/2O16                /

Colina, 07 de marzo de 2016

VISTOS:       Estos       antecedentes:              Decreto
Alcaldicio   que   autorice   la   contratación   directa   al   estudio  jurídico   Balmaceda   y   Cox
Abogados,  para  que  realice  una  capacitación  a  los  directores  de  las  distintas  reparticiones
municipales y a profesionales de esta Corporación Edilicia en relación a la Ley del Lobby y
a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo anterior, en virtud de que el estudio
jurídico    le    otorga    al    municipio    confianza,    seguridad        y    credibilidad,    requisitos
indispensables y trascendentales para solicitarles asesoría en materias legales, en especial a
algunas  áreas  del  Derecho  Regulatorio,  más  aún,  si  consideramos,  el  notable  curri'culo  de
los profesionales que se desempeñan en dicho estudio, teniendo una relevada importancia y
una destaca trayectoria en el ámbito jurídico-judicial.
CONSIDERACIONES DE DERECHO:
1).  La entrada en  vigencia de  la  ley  núm.  20.730,  que  regula el  lobby  y  las  gestiones  que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios;
2).  Que  relacionando  la  materia  señalada  precedentemente,     se  hace  necesario  también
incluir la ley núm.  20.393,  que  establece  la responsabilidad penal  de  las personas jurídicas
en los delítos de  lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que
indica
3).  La constante fiscalización que realizan los distintos organismos de control del  Estado a
la  gestión  municipal,  como  lo  es  la  Contraloría  General  de  la  República  y  el  Ministerio
Público,   este   último   ante   eventuales   investigaciones   de   carácter   penal,   lo   que   hace
necesario    la   constante    capacitación    del    personal    municipal,    y   que    las    direcciones
municipales  cuenten  con  conocimientos  específicos  en  esta  matería,  fortaleciendo  en  este
sentido la labor municipal.
4).  En este orden de cosas,  el  artículo  10,  del  Reglamento  de  la Ley de  Compras Públicas,
establece  las  circunstancias  en  que  puede  proceder  la  contratación  directa,  entre  otras,
cuando  se requiere  contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración
especial  de las  facultades  del proveedor que otorgará el  servicio, por lo que  no pueden  ser
sometidas  a  una  licitación,  y  siempre  que  se  refieran  a  aspectos  claves  y  estratégicos,
fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública.
5).  Que  dentro  de  la  línea  estratégica  de  la  Municipalidad  que  busca  mejorar  la  gestión
municipal,    se    encuentra    proyectado    el    poder    contar    con    personal    competente    y
comprometido.
6)     Certificado  de  Chile   Proveedores  que  certifica  que  la  empresa  COMERCIAL  TOP  ROLLER
LIMITADA,  se encuentra  hábil  y cumple  con  los  requ¡sitos de  inscr¡pción  en  el  registro.
7).  Certificado de  D¡sponibilidad  Presupuestaria  de fecha  marzo de 2016,  firmada  por el  Director de
Adm¡nistrac¡Ón  y  Finanzas.

TERMINOS  DE  REFERENCIA:
CONSULTORÍA A REALIZAR  POR  EL  ESTUDIO
1).  La consultoría es  una capacitación a  los d¡rectores de las distintas  repanlciones  munic¡pales y a
profesionales de esta  Corporación  Ed¡licia,  a través de charlas presencia'es acerca de  los alcances
y obligac¡ones que  para ellos ¡mportan la vigencia de  las leyes 20.393  y 20730
2).  Los temas a tratar serán  'os siguientes:
a)   Ética  pública  y corrupción:
- Concepto de ética
-Corrupción  pública
-lnstitucionalidad  ant¡corrupción

b).  Responsabilidad  penal  de las  personas jurídicas
-Conceptos generales sobre responsab¡lidad  penal
-Justificación de la  responsabilldad  penal  para  las empresas
-Delitos de la  Ley 20.393,  especialmente el cohecho
- Modelos de prevención de delitos
c).  Ley  del  lobby



-Concepto de lobby y gestión de intereses  particulares
-Principíos de  la  regulación  de'  Iobby
- Sujetos pas,vos de lobby
-Obligaciones  para  lobistas y funcionarjos
- Registros
- Sanciones

3)   Respecto a  la  metodología,  las capacitaciones se  llevarán  a través de contenidos entregados
por un  profesional experto  perteneciente al equipo de abogados de  BCP abogados y la exposición
será acompañada  por mater¡al aud¡ovisual.
4)   Respecto a  los honorarios,  estos serán  por el equivalente a 70O unidades de fomento

CONSIDERANDO;    lo  dispuesto  en  el  artículo  NO  s
letra   g),   de   la   Ley   NO   19  886,   Ley   de   Bases   sobre   contratos   adm¡nístrativos   de   suministro   y
prestac¡ón  de  servícios  y  Artículo  NO   IO  NO  7  letra  dl)  del  Reglamento  que  la  rige,   Ley  NO  18 695,
Orgánica Constitucional de  Municipal,dadesi  Ley NO 20.285 sobre acceso a  la  información  pública y
su  reglamentoi  Ley  NO  19.880  base  de  los  procedimientos  adm,nistrat,vos  que  r¡gen  los  actos  de
los órganos de la adm¡nistración  del estado,

DECRETO:

Autorizase  para  contratar  en  forma  directa  con  el
estudio  juri'd¡co     BALIVIACEDA   COX   Y   PINA  ABOGADOS   LIMITADA,   RUT.:   76.437.110-0,   la
capacitación    Ley   del    Lobby   a   los   directores   de   las   distin'as    repahic,ones   municipa'es   y   a
profesionales  de  'a  municipalidad,  por  un  monto de  UF  7OO,  lVA  incluido.

lmpútese  el  cumplimiento  del   presente  decreto  al
i'tem   NO  215 2211002.001002   denominado  "Cursos  contratados  por  terceros"  del   presupuesto
municipal  vigente.

ANOTESE,  COIVIUNIQUESE Y ARCHIVESE
FDO.)  MARIO OLAVARRIA  RODRIGUEZ,

Alcalde
FDO.) CARLOS  GARCIA LECAROS,

Secretario  Munic¡pal.
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MEMORÁNDUM NO:    .^qí                               /

MAT.:  Solicita dictación de Decreto Alcaldicio que ¡ndica.

COLINA, 3 de Marzo de 2016.-

DE       :            ASESOR JURIDICO

A       :            SR. SECRETARIO MUNICIPAL

Por medio del presente vengo en solicitar a Ud. dictar Decreto
Alcaldicio   que   autorice   la   contratación   directa   al   estudio  juri'dico   Balmaceda   y   Cox
Abogados,  para que  realice  una capacitación  a  los  directores  de  las distintas  reparticiones
municipales y a profesionales de esta Corporación Edilicia en relación a la Ley del Lobby y

a la responsabilidad penal  de  las personas juri'dicas,  en  confomidad  a las consideraciones

que paso a exponer y a los téminos contractuales que señalo:

CONSIDERACIONES DE HECHO:

Lo anterior, en virtud de que el estudio juri'dico le otorga al municipio confianza, seguridad

y   credibilidad,   requisitos   indispensables   y  trascendentales  para   solicitarles   asesoría  en
mater¡as   legales,   en   especial   a   algunas   áreas   del   Derecho   Regulatorio,   más   aún,   si
consideramos,   el   notable   currículo   de   los  profesionales   que   se   desempeñan   en   dicho
estudio, ten¡endo una relevada importancia y una destaca trayectoria en el ámbito jurídico-

judicial,



Asimismo,  BCP    abogados  es  un  Estudio  dedicado  en  forma  especializada  a  temas  del
ámbito penal, producto de  la dedicación académica y profesional de sus integrantes en  esa
materia.

Su  CCÁrea  de  Responsabilidad  Penal  de  las  Personas  Jurídicas''  se  dedica  especialmen,e  a
asuntos relativos a ética pública y se encuentra a cargo del abogado lván Millán Gutiérrez.
Abogado  y  Magister  en  Derecho  Penal  de  la  Universidad  de  Chile,  profesor  de  Derecho

penal en  la Universidad Central de Chile y de amplia experiencia en materia penal dada su
calidad de ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Especializada en delitos económicos y ftincionarios,

del Ministerio Público,

Integra asimismo el estudio los siguientes profesionales:

Matías Balmaceda Mahns,  Francisco  Cox  V¡al,  Antonia Bemales  Jiménez,  Dinka Beni'tez
Piraíno,   Guillermo   Cantin  Hein,   Juan   Carlos   Cavieres   González,  Daniela  Ortega  San
Martin y Francisca Reyes deI Villar.

CONSIDERACIONES DE DERECHO:

1).  La  entrada  en  vigencia  de  la  ley  núm.  20.730,  que  regula  el  lobby  y  las  gestiones  que
representen intereses particulares ante las autoridades y íúncionarios;
2).  Que  relacionando  la  materia  señalada  precedentemente,     se  hace  necesario  también
inclu¡r  la  ley núm.  20.393,  que establece  la responsabilidad penal  de  las personas juri'dicas
en  los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que
¡ndica
3). La constante fiscalización que realizan  los distintos organismos de control del Estado a
la  gestión  municipal,  como  lo  es  la  Contralori'a  General  de  la  República  y  el  Ministerio
Público,   este   último   ante   eventuales   ¡nvestigaciones   de   carácter   penal,   lo   que   hace
necesario   la   constante   capacitación   del   personal   municipal,    y   que    las   direcciones
municipales  cuenten  con  conocimientos  específicos  en  esta  materia,  fortaleciendo  en  este
sentido la labor municipal.

4).  En este orden de cosas, el  arti'culo  10,  del Reglamento de la Ley de Compras Públicas,
establece  las  circunstancias  en  que  puede  proceder  la  contratación  directa,  entre  otras,
cuando  se requiere contratar consultori'as cuyas materias se encomiendan en consideración
especial de las facultades  del proveedor que otorgará el  servicio, por lo que no pueden  ser

sometidas  a  una  licitación,  y  siempre  que  se  refieran  a  aspectos  claves  y  estratégicos,
fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública.



5).  Que  dentro  de  la  línea  estratégica  de  la  Municipalidad  que  busca  mejorar  la  gestión
municipal,    se    encuentra   proyectado    el    poder    contar   con    personal    competente    y
comprometido.

CONSULTORIA A REALIZAR POR EL ESTUDIO

i). La consultoría es una capacitación a los directores de las distintas reparticiones municipales

y a profesionales de esta Corporación Edilicia, a través de charlas presenciales acerca de los
alcances y obligaciones que para ellos importan la vigencia de las leyes 20.393 y 20730

2). Los temas a tratar serán los siguientes:

a). Ética pública y corrupción:

- Concepto de ética

-Corrupción pública

-Inst¡tucionalidad ant¡corrupción

b). Responsabilidad penal de las personas jurídicas

-Conceptos generales sobre responsabilidad penal

-Justificación de la responsab¡lidad penal para las empresas

-Delitos de la Ley 20.393, especialmente el cohecho

- Modelos de prevención de delitos

c). Ley del lobby

- Concepto de lobby y gestión de intereses particulares

- Principios de la regulación del lobby

- Sujetos pasivos de lobby

- Obligaciones para lobistas y funcionarios

- Registros

- Sanciones



3).   Respecto  a   la  metodología,   las  capacitaciones   se   llevarán   a  través  de  contenidos
entregados  por   un   profesional   experto  perteneciente   al   equipo   de   abogados   de   BCP
abogados y la exposición será acompañada por ma,erial audiovisual.

4). Respecto a los honorar¡os, estos serán por el equivalente a 700 un¡dades de fomento.

DVB/dvb.-
DISTRIBUCIÓN:
Sr.  Secretario Mun¡cipal.-
Arch¡vo Asesori'a Juri'dica.-

J



Certlf`cado de Habi`idades

".   ;l    :_-] Chi[ePrweedores
Registro Oí¡cüt de C"leCompra

http://chp224.mercadopubl¡co.cl/ConsultarCertificadoHabíl¡dad/Certi..
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ChileProveodores
Registro Electrón¡co de Proveedores dol Estado
D¡rección Ch¡I®Compra

CERTIFICADO DE ESTADO DE
INSCRIPClÓN  EN CHILEPROVEEDORES

Fecha de Emisión  de  la  Consulta  :  01 -03-201 O 11 :34

Chileproveedoresi  Reg,stro  Electrón¡co  Of,cial  de  Proveedores  del  Estado  de  Cmle,  certif,ca  que  la  empresa  ,ndicada  a  continuacióni
Es'ado de  Habi'idad de acuerdo  a la fecha y  hora de 'a consulta.

se  emite  e,  presente  certlficado  contorme  a  lo  especif,cado  en  la  Ley  de  Compras  Públicas  y  su  respectivo  Reglamento,  para  us
Organlsmos Compradores de'  Estado de Ch¡Ie.

Proveedores  en  ProceSo

Rut  Proveedor Razón  Soc¡al l                                                           EstadolHÁBIL(Cump'econlosRequ¡sitosde lns¬ñ
76.437.110-0 BALMACEDA  COX  Y  PINA  ABOGADOS  LIMITADA

Observaciones :
Proveedor  Hábil:  Cumple  con  los  requisitos  de  inscr¡pcíón  en  el  Registro.
Proveedor  inháb¡l:  No  Cumple  con  los  requisitos  de  inscr¡pción  en  eI
Registro.
En  Proceso de  Rev,'sión:  Proveedor se encuentra  proceso  de validación  con
fuentes oficiales  para  lngreso al  s¡stema.  Su  estado de  Habil¡dad  aparecerá
a  contar del  día  hábil  s¡gu¡ente,
Proveedor S¡n  ¡nformación:  Proveedor no tiene contrato  vigente  con
Ch¡leProveedores.

mrección
± Cc,mD,as v

:omriitacion

lmpr¡mir Cert¡ficado
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CERTIFICADO DE  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

EI   Director      de   Admin¡stración   y   Finanzas,   quien   suscribe,   certifica   que   de

conform¡dad   al   presupuesto   aprobado   para   esta   Municipalidad,   por   Decreto

A,caldicio  NO  E-3397/2O15,  de  fecha  26  de  Noviembre  de  2O15,  que  promulga

Acuerdo  NO  129,  adoptado  por el  H.  Concejo  Mun¡cipal,  en  sesión  ordinaria  NO  33

de fecha 26 de Noviembre de 2015, mediante el cual se aprueba el Presupuesto

Municipal  para el  año 2O16;  a  la fecha del presente documento,  la  Municipal¡dad

de   Colina   cuenta   con   el   presupuesto   y  financ¡amiento   para   la   ejecución   de
"CAPACITACIÓN  LEY  DEL  LOBBY  Y  RESPONSBAILIDAD  PENAL  DE  LAS

PERSONAS  JuR¡DICAS",  por  un  valor total  equivalente  en  moneda  nacional  a

UF 700.- (setecientas unidades de fomento.-), al   estud¡o jurídico BALMACEDA Y

cox  ABoGADos, Rur wo 76.437. 7 7o_o.

lmputase el cumplimiento del presente al siguiente ítems presupuestario:

Colina,  Marzo de 2016


