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INICIO

- Ingreso de formulario 

web

- Planilla de Registro de Consultas 
y Denuncias de Integridad

Sis tematización de 

consulta o denuncia

Ses ión de admisibilidad y 

análisis de caso

- Coordinador de

Integridad
-Secretario/a
Técnico/a de la

Comisión Evaluadora

Redacción de informe 

técnico y derivación a  Jefe 
de Servicio

En caso que la Comisión Evaluadora
determine que la denuncia debe ser
declarada admisible, remitirá al Jefe de

Servicio dentro del plazo de 10 días
hábiles desde la fecha de la sesión un
informe técnico, que contenga la
descripción de la denuncia, los

antecedentes en que se funda, y las
recomendaciones de vías de acción.

Asimismo, el Secretario Técnico

informará al denunciante, vía correo
electrónico, la declaración de
admisibilidad de la denuncia y la

consecuente continuidad de su
tramitación.

Ingreso de consulta o 

denuncia

La Comisión Evaluadora, será creada por
el Sr. Subsecretario, mediante la emisión
del correspondiente acto administrativo

y estará compuesta por:

- El Coordinador de integridad;
- El Jefe de DIJUR; y,

- El Auditor Ministerial.

El personal del Ministerio, independiente

de la calidad jurídica de su contratación,
podrá realizar consultas o denuncias
relativas al sistema de integridad.

Esta acción deberá ser realizada en el
banner dispuesto para estos fines en la
intranet institucional.

A

NO

B

SI

¿Admisible?

- Coordinador de 

integridad

- Jefe DIJUR
- Auditor Ministerial  

-Secretario Técnico de 

la Comisión Evaluadora

D

-Secretario Técnico de
la Comisión Evaluadora

Recibida una consulta o denuncia, se
sistematizará en razón de su fecha de
ingreso, de su naturaleza (consulta o

denuncia), debiendo incluirse un
correlativo numérico que de cuenta del
orden y año de ingreso.

La Comisión deberá sesionar dentro del
plazo de 3 días hábiles contados desde la
fecha de recepción de cada denuncia.

En sus sesiones se analizará el contenido
y los antecedentes que dan origen a la
denuncia. Si la Comisión estima que no

son suficientes para ser admitida,
mediante oficio fundado, firmado por el
Coordinador de Integridad, se solicitará
al denunciante complementar la

información aportada, quedando en el
intertanto en carácter de inadmisible,
oficio que será notificado por correo

electrónico enviado por el Secretario
Técnico.

¿Consulta?

NOPrepara y remite 

respuesta 

FIN

En caso de consulta, se dará respuesta
por el Secretario Técnico vía correo

electrónico, y se registrará la acción,
previo visto bueno del Coordinador de
Integridad.

El plazo para dar respuesta a las consultas
será de 10 días hábiles contados desde su
ingreso vía web.

Constitución de comisión y 

componentes
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FIN

- Jefe de Servicio

Asimismo, una vez determinadas las vías
de acción a seguir por parte del Jefe de
Servicio, el Secretario Técnico deberá

notificar al denunciante vía correo
electrónico, adjuntando el documento
donde conste la decisión asumida por el

-Secretario/a Técnico/a
de la Comisión

Evaluadora

Noti ficación al denunciante

Registro y cierre de 
correlativo

El Secretario Técnico, dejará constancia
en el Registro de Consultas y Denuncias
de Integridad, de la fecha del

documento que da cierre a la denuncia,
dando cuenta de los aspectos centrales
de la misma.

-Secretario/a Técnico/a

de la Comisión
Evaluadora

- Registro de Consultas y 

Denuncias de Integridad

A

Anál isis de antecedentes 

por parte de Jefe de 

Servicio

Revisado el informe técnico por el Jefe de
Servicio, éste dispondrá de 20 días
hábiles para determinar las vías de acción

a seguir derivadas de la denuncia,
pudiendo instruir investigación sumaria,
sumario administrativo, y/o derivar los
antecedentes al Ministerio Público, en

caso que la denuncia amerite una
investigación penal, y/o al Consejo de
Defensa del Estado, cuando se estime
que se encuentra comprometido el

interés del Fisco y sea procedente su
intervención.

C

- Oficio externo GabSub

Dentro del mismo plazo, el Jefe de
Servicio podrá resolver que la denuncia
carece de mérito para dar curso a las vías

de acción descritas, lo que deberá
constar en Oficio fundado que será
dirigido al Coordinador de Integridad.

El Secretario Técnico deberá notificar al
denunciante de la decisión asumida por
el Jefe de Servicio, en orden a que carece
de mérito para dar curso a las vías de

- Oficio interno GabSub
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Si los antecedenteas aportados por el
denunciante no fueren suficientes para
declarar admisible la denuncia, el

Secretario Técnico, vía correo electrónico
solicitará al denunciante complementar
la información mediante oficio fundado
firmado por el Coordinador de

Integridad.

En dicho oficio se indicará el plazo que
tendrá el denunciante para aportar los

nuevos antecedentes, el cual será de 5
días hábiles desde enviado el correo
electrónico de notificación. Si el

denunciante no aportare la información
dentro de plazo, la denuncia se tendrá
por cerrada por falta de antecedentes.

Si los antecedentes son presentados por

el denunciante dentro de plazo, la
Comisión debe volver a analizar su
admisibilidad para continuar con el
proceso respectivo.

B
En caso que la Comisión estime que los
antecedentes aportados por el
denunciante no son suficientes para

declarar admisible la denuncia, y además
ésta no tenga remitente conocido, el
Secretario Técnico procederá a cerrar el
caso, registrando el correlativo, asunto y

motivo del cierre, manteniendo registro.

Sol icita a remitente 

complementar 

antecedentes

¿Remitente 
conocido?

C

SI

NO

¿Ingresa 
nuevos 

antecedentes?

C

NO SI

D

-Secretario/a Técnico/a

de la Comisión
Evaluadora.

- Coordinador de

integridad
- Jefe DIJUR
- Auditor Ministerial

-Secretario/a Técnico/a
de la Comisión
Evaluadora


	Untitled_24022021_083917.pdf
	Doc1.pdf

