
 

 

 Institución: Ministerio Secretaría General de la Presidencia  
 

 Título: (Boletín N° 11882-06) Proyecto de Ley que modifica la Ley que establece Bases de 

los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos. 

 

 Descripción de la buena práctica: Este proyecto de ley fue presentado por iniciativa del 
Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique. En resumen, este proyecto busca, 

principalmente, establecer la obligatoriedad del soporte electrónico en los procedimientos 

administrativos y la excepcionalidad del soporte de papel. En tal sentido, se pretende 

implementar una plataforma electrónica para el ingreso y tramitación de solicitudes, 
estableciendo, además, la notificación electrónica como regla general. 

Adicionalmente, una de las innovaciones más relevantes consiste en el establecimiento del 

derecho de las personas a no tener que presentar documentos ante la Administración del 
Estado, que ya se encuentren en poder de la Administración. Así, se establece que respecto 

dichos documentos, en caso que éstos emanen de la Administración y se encuentren en su 

poder, los órganos de la Administración ante los cuales se estuviere tramitando un 
procedimiento administrativo, tendrán la facultad de requerirlos a otros órganos de la 

Administración. Por lo demás, establece que los órganos de la Administración realizarán las 

comunicaciones oficiales entre sí registrándolas en una plataforma electrónica destinada al 

efecto. 
Finalmente, para hacer operativo todo lo anterior, el proyecto propone crear un sistema 

digital para fines de envío, recepción, conservación y disponibilidad de documentos por 

parte del Archivo Nacional, así como también propone la modificación de distintos cuerpos 
normativos. 

 

 Razones e importancia: El objetivo primero y general del proyecto de ley consiste en 

efectuar una transformación digital del Estado, a través de la modificación de diversos 
cuerpos legales, para que éste se convierta en un Estado ágil, innovador y efectivo, cuyo 

actuar se condiga con los tiempos actuales y se beneficie de las ventajas inconmensurables 

del desarrollo electrónico y digital, principalmente en relación a ahorro de tiempo, costos y 

calidad de vida de la sociedad entera.  
 

 Enfoque: La metodología para aplicar la buena práctica dice relación con la aprobación de 

la misma como ley. Para ello, actualmente este proyecto de ley se encuentra en tramitación 

en el Congreso. Por su parte, para su diseño, se evaluaron distintas experiencias nacionales 
e internacionales, pero especialmente se consideró que en pleno siglo XXI, y en el contexto 

de la agenda de modernización del Estado, no era adecuado que los procedimientos 

administrativos no se desarrollen principalmente de manera electrónica.  

 

 Implementación: Actualmente, la buena práctica está en fase ´de discusión y aprobación por 
parte del Congreso Nacional, por lo que su real eficacia se verá una vez que se convierta en 

ley. En todo caso, se hace presente que en forma paralela, mediante Instructivo 

Presidencial, se ha generado una Red de Coordinadores de Transformación Digital de las 
distintas reparticiones públicas con el objeto de poder materializar esta situación en la 

práctica. 

 



 Resultado: El resultado final que se espera es el aumento de los niveles de satisfacción del 

ciudadano mediante la agilización de los procedimientos y prestaciones que realiza el 

Estado. En definitiva un lograr un Estado más moderno y eficiente. 
 

 Replicabilidad: Actualmente se está tramitando el proyecto de ley en el Congreso. 

Para replicar esta práctica en otro lugar, es importante: 

-Considerar que este es tanto un cambio cultural como administrativo, por lo que la gestión 
del cambio institucional es fundamental para su éxito.  

-Realizar un levantamiento de línea base a fin de conocer las realidades institucionales en 

cuanto a posibilidades de digitalización de procesos de cara al ciudadano y poder realizar 

seguimiento de su avance (Registro Nacional de Trámites). 
-Impulsar que los actos administrativos nazcan como documentos digitales, firmados 

electrónicamente. 

-Realizar las gestiones para asegurar la validez de los documentos digitalizados y su 
conocimiento y aceptación por parte de las instituciones que solicitan su presentación. 

-Se deben considerar también excepciones para sectores con resistencia a este cambio 

debido a sus circunstancias (acceso tecnológico, alfabetización digital, por ejemplo). 
 

 Cooperación técnica: Esta experiencia podría replicarse en otros países. En tal sentido, el 

Ministerio General de la Presidencia, a través de la División de Gobierno Digital, podría 

compartir cual ha sido su experiencia hasta ahora en este proceso, con miras a propender a 

colaborar con la modernización de la región. 
 

 Seguimiento: El seguimiento será realizado principalmente por el Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, a través de su división de Gobierno Digital y por la división 

Jurídica-Legislativa, en lo que respecta al trámite legislativo en el Congreso Nacional. 
 

 Lecciones aprendidas: El principal desafío dice relación con el hecho de adaptar los 

insumos institucionales que existen al uso real, eficiente y principal de las nuevas 

tecnologías.  
 

 Documentos: La tramitación legislativa puede seguirse en la página web del Senado 

www.senado.cl 

 

 Contacto: Paula Balbontín pbalbontin@digital.gob.cl 

http://www.senado.cl/

