
ACTUAUZA NÓMINA DE 
FUNCIONARIOS DE LA 
SUBSECRETARLA DE DE'ENSA y DE 
SUS ORGANISMOS DEPENDI!NT!S 
QUE REVISTEN EL CARÁCTER DE 
SUJETOS PASIVOS DE LA LEY NO 
20.730 QUE " REGULA EL LOBBY Y 
LAS GESTIONES QUE REPRI!5ENTEN 
INTERESES PARTICULARU ANTE 
LAS AUTORIDADES Y 
FUNCIONARIOS". 

SSD.AJ NO __2_6_--,1 
SANTIAGO, 27 JUL 2017 

RESOLUCIÓN EXENTA 

.;:;..- .:.:-:-::;::;:-::;;;;¡¡;&'l1 

L2..!!.;~;:.!.:~:-:';;--'i}-La Ley NO 20.424, de 2010, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa 
NaclonalH 

; 

b) 	 La Ley NO 20.730, que "Regula el Lobby y las Gestiones que Representen 
o Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios"; 

c) 	 La Ley NO 19.880, que "Establece Bases de los Proced imientos 
Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración 
del Estado". 

d) 	 El Decreto Supremo NO 71, de fecha 09.JUN.2014, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, que aprueba el " Reglamento de la 
Ley NO 20.730H publicado en el Diano Oficial de fecha 28 .AGO.2014; , 

e) 	 El Oficio del Ministro de Defensa Nacional individual izado como MON. 
GAB.AS.JUR.ORD. NO 6800/556 de fecha 21.NOV.20 14 que imparte 
instrucciones para la implementación de la Ley N0 20 .730 en el 
Ministerio de Defensa Nacional, yen el sector defensa y, 

f) 	 La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República. 

CONSIDERANDO: 

a) 	 Que, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley NO 20.730, 
revisten el carácter de sujeto pasivo, 105 Jefes de Gabinete, 
independiente de su forma de contratación; y les personas que, en razón 
de su función o cargo, tengan atribuciones decisonas relevantes o 
Influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban 
por ello regularmente una remuneración. 

b) 	 Que, de acuerdo a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 30 del 
cuerpo normativo antes indicado, anualmente, el Jefe superior del 
servicio respectivo individualizará a las personas que se encuentren en la 
calidad de sujeto pasivo, mediante una resolución que deber~ publicarse 
de forma permanente en 'los sitios electrónicos respectivos. 

c) 	 Que, 8 fin de implementar las normas contenidas en la referida Ley y su 
Reglamento respectivo, el Sr. Ministro de Defensa Nacional dictó 
Instrucciones para tal efecto, en partiCUlar sobre la directriz que debe 



g.uiar el criterio de determinación de sujetos pasivos de la institución 
siendo ~stos lo~ principiOs de probidad y transparencia en el ejercicio d~ 
las funciones ~ublicas, al ~enor d~ las nonnas constitucionales y legales 
Que regulan dichas materias. De Igual manera indica Que dentro de las 
personas señaladas como sujetos pasivos deben encontrarse asesores de 
gab.i~ete de diversa índole, que cumplan con los requisitos de tomas 
deCISiones relevantes o Que puedan Innuir en las decisiones de las 
respectivas autoridades públicas y Que reciban por ello regularmente una 
remuneración, como por ejemplo, asesores Jurídicos y legislativos, de 
comunicaciones de prensa, de contenidos etc., entre los cuales se 
Incluyen al menos los Jefes de divisiones y los jefes de departamentos de 
los jefes de servicio. 

d) 	 Que, en aplicación del denominado principio de econom ía procedimental' 
contenido en el artículo 9° de la Ley NO 19.880, el cual dispone Que: "L~ 
Administración debe responder a la máxima economía de medios con 
eficacia, evitando t~mites dilatorios, decidiéndose en un solo acto todos 
los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, 
siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo", se ha 
estimado procedente emitir un único acto administrativo que señale el 
carácter de sujeto pasivo de detenninados funcionarios de la 
Subsecretaría de Defensa y sus organismos dependientes, aun cuando 
las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la matem, les 
sean aplicables en fechas diferidas, confonne así lo dispone el inciso 
tercero y cuarto del artículo segundo transitorio de la Ley N0 20.730, el 
cual preSCribe lo siguiente: "Esta ley comenzará a regir tres meses 
después de la publicación del reglamento señalado en el inciso primero 
respecto de las autoridades y funcionarios individualizados en los 
artículos 30 y 40. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, 
respecto de los jefes de servicio, los directores regionales de los servicios 
públicos, los intendentes y gobemadores, los secretarios reglonllles 
ministeriales y jefes de gilbinete, comenzará a regir ocho meses después 
de 111 publiclJción del reglamento. Por su parte, respecto de los sujetos 
pasivos indlvidua/izlJdos en el inciso final del artículo 3°, con excepción 
de los jefes de gabinete, en el numeral 1) del inciso primero y en el 
Inciso segundo, ambos del artículo 4°, esta ley entrará en vigencia doce 
meses después de la publicación del mencionado reglamento. .. 

e) 	 Que, en razón de los fundamentos expuestos en el literal precedente 
corresponde proceder a la dictaclón de un único acto administréltivo que 
seí'lale los cargos que revisten el carácter de sujeto de pasivo de la 
Subsecretaria de Defensa y sus organismos dependientes . 

RESUELVO: 

8) 	SEÑÁLASE como sujetos pasivos de la Ley NO 20 .730 de la Subse~retaría 
de Defensa y sus organismos dependientes a los siguientes funclonar~os 
que se individualizan, los cuales deberán dar cumplimiento a la normatIva 
sobre la materia a contar de las fechas que se sei'lalan: 

1. 	 Sra . IMaricel Sauterel Gajardo, Jefa de Gabinete de la Subsecretaria de 

Defensa. 

2. 	 General de División, Sr. Felipe Arancibla Clavel, Director de la 
Academia Nacional de Estudios POliticos y EstratégiCOS. 

3. 	 Sr. Rodrigo Atna. Benaprés, Jefe de la División de Planes y Pol itlcas 

de la Subsecretaria de Defensa. 

4 . 	 Sr. Carlos Mena Keymer, Jefe de la División de Relaciones 
Internacionales de la Subsecretaría de Defensa. 



5. 	 Sr. MaurlcioBaker Peredo, Jefe de la División de Evaluación de 
Proyectos de la Subsecretaría de Defensa. 

6. 	 Sr. Gonzalo Miranda Agulrre, Jefe de la División de Desarrollo 
Tecnológico e Industria de la Subsecretaria de Defensa. 

7. 	 Sr. Francisco Belmar González, Jefe de la Asesoría Jurídica de la 
Subsecretaría de Defensa. 

8. 	 Sr. Rodolfo González Palaneck, Jefe del Departamento de Tratados de 
la División de Reladones Internacionales de la Subsecretaría de 
Defensa. 

9. 	 Sr. Gonzalo Álvarez Fuentes, Encargado de Coordinación del 
Departamento de Politlcas de la División de Planes y Políticas de la 
Subsecretaria de Defensa. 

10. Sr. 	 Hugo Tilly Ebensperger, Encargado de Coordinación del 
Departamento de Planes de la División de Planes y Políticas de la 
Subsecretaría de Defensa. 

11. Capitán de Navío Sr. George Brown Mac-Lean, Encargado de 
Coordinación del Departamento de Norteamérica, Asia y Pacífico de 
la División de Reladones Internacionales de la Subsecretaría de 
Defensa. 

12. Sr. Eduardo Mann Pelz, Encar.gado de Coordinación del Departamento 
de Coordinación 'Educatlva de la Olvlslón de Planes y Políticas de la 
Subsecretaría de Defensa. 

13. Sra. Claudia Rodenas Flores, Encargada de Coordinación de la Unidad 
de Planificación y Control de 'la Subsecretaría de Defensa . 

14. Srta. 	 Daniela Sepúlveda Soto, Encargada de Coordinación del 
Departamento América del Sur, Central y Caribe de la División de 
Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Defensa . 

15. Sr. Juan Jara Ortega, Encargado de Coordinación del 	Departamento 
Europa, África y Medio Oriente de la División de Relaciones 
Internacionales de la Subsecretaría de Defensa. 

b) 	 Efectúense los trámites administrativos que correspondan a objeto de 
actualizar los subsitl os electrónicos "Ley Lobby" del banner Gobierno 
Transparente de la Subsecretaría de Defensa y de la Academia Nacional 
de Estudios Políticos y Estratégicos, respectivamente, en el sentido de 
Incluir a los funclonarlos antes Individualizados como sujetos pasivos dell 
corre,spondiente Servicio y con IQS requisitos que se exigen para el 
referido acápite electrónico. 

Anótese, comuníquese y archivese. 


