Borrador Reglamento de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Párrafo 1. Del ámbito del Reglamento
1

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento regula la publicidad en la actividad de lobby y demás
gestiones que representen intereses particulares respecto de las siguientes actividades:
1) La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos,
proyectos de ley y leyes, como también de las decisiones que adopten los sujetos pasivos
mencionados en los artículos 3° y números 1, 4 y 7 del artículo 4°;
2) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de
acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas
sus comisiones;
3) La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen
los sujetos pasivos señalados en este reglamento y que sean necesarios para su
funcionamiento, y
4) El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por
los sujetos pasivos señalados en este reglamento, a quienes correspondan estas
funciones.
Asimismo, se incluyen aquellas actividades destinadas a que no se adopten las decisiones y actos
señalados en los numerales precedentes.
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Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este reglamento serán aplicables a los
1

LEY 20.730:
Artículo 1º.- Esta ley regula 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.
Artículo 5º.- Las actividades reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener las siguientes
decisiones:
1) La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y
leyes, como también de las decisiones que adopten los sujetos pasivos mencionados en los artículos 3º y 4º.
2) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o
decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas sus comisiones
.
3) La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos
señalados en esta ley y que sean necesarios para su funcionamiento.
4) El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos
señalados en esta ley, a quienes correspondan estas funciones.
Asimismo, se comprenden dentro de las actividades reguladas por esta ley, aquellas destinadas a que no se
adopten las decisiones y actos señalados en los numerales precedentes.

2 LEY 20.730:
Artículo 10.- El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, dictará el o los reglamentos de esta ley.
La normativa de los registros a cargo de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público
será aprobada mediante resolución del Contralor General y del Fiscal Nacional del Ministerio Público,
respectivamente, la que será publicada en el Diario Oficial.
Aquella que regule el registro a cargo del Banco Central de Chile será establecida mediante acuerdo de su
Consejo, publicado en el Diario Oficial.
Asimismo, las normas que regulen los registros del Congreso Nacional serán, para cada Cámara, las que
apruebe la Sala de cada de una de ellas, a proposición de las respectivas Comisiones de Ética y
Transparencia Parlamentaria.
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ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, los órganos y servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa y a los lobistas y gestores de intereses particulares,
según se definen en el mismo cuerpo normativo.
Este reglamento no se aplica a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las
empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga
participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, a los tribunales que forman
parte del Poder Judicial, a los tribunales especiales ni a los órganos que ejercen jurisdicción, al
Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, a la Justicia Electoral, ni al Congreso Nacional.
Dichos organismos se regirán por las disposiciones de la ley N° 20.730, y por las disposiciones de
sus respectivas leyes orgánicas, acuerdos o resoluciones que versen sobre los asuntos a que se
refiere la ley N° 20.730.
3

Artículo 3°. Sujetos pasivos de lobby. Son sujetos pasivos de lobby conforme a la ley N° 20.730
y a este reglamento los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de
los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los
embajadores. También estarán sujetos a las obligaciones que esta ley indica, cualquiera sea su
forma de contratación, los jefes de gabinete de las personas individualizadas en este inciso, si los
tuvieren.
Respecto de la Administración Regional y Comunal, son sujetos pasivos los consejeros regionales,
los alcaldes, los concejales, los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de
obras municipales y los secretarios municipales.
Respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública son sujetos pasivos los
Comandantes en Jefe, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el General
Director de Carabineros de Chile, el Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de
las adquisiciones. En este último caso, anualmente y mediante resolución del jefe superior de la
institución respectiva, se individualizarán los funcionarios que ocupen dicho cargo.
También son sujetos pasivos de lobby los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del
Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta
Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión, del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, los integrantes de los Paneles de Expertos creados en la ley Nº 19.940 y en la ley Nº
20.378 y del Panel Técnico creado por la ley Nº 20.410, sólo en lo que respecta al ejercicio de sus
funciones. Asimismo, se considerarán sujetos pasivos de este reglamento los integrantes de las
Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la ley Nº 19.886, sólo en lo que respecta al
ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones.
4

Artículo 4°. Otros sujetos pasivos. Mediante resolución fundada del jefe del servicio respectivo
que se dictará el primer día hábil del mes de mayo, se individualizarán en una nómina como

Las normas que regulen el registro de la Corporación Administrativa del Poder Judicial serán las que
apruebe el Consejo Superior de dicha entidad.
3

LEY 20.730: Art. 3 y Art. 4 n°s 1, 4 y 7.
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LEY 20.730:
Artículo 3 inc. 2. (…) así como las personas que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones
decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por ello
regularmente una remuneración. Anualmente, el jefe superior del servicio respectivo individualizará a las

2

sujetos pasivos de lobby las autoridades y funcionarios que en razón de su función o cargo, tengan
atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones,
y reciban por ello regularmente una remuneración.
La nómina a la que se refiere el inciso anterior deberá actualizarse mensualmente cuando por
cualquier circunstancia una de las personas individualizadas en la nómina deje de desempeñar la
función o cargo en virtud del cual fue incluido como sujeto pasivo de lobby, o cuando tales
funciones sean asumidas por nuevas personas, las que deberán individualizarse.
Asimismo, la nómina también deberá actualizarse cuando, de conformidad al artículo siguiente del
presente reglamento y al artículo 4 inciso final de la ley N° 20.730, a solicitud de un interesado, el
jefe de servicio dicte una nueva resolución incorporando como sujeto pasivo a una persona no
contemplada en la resolución vigente.
La nómina a que se refiere este artículo deberá encontrarse permanentemente a disposición del
público, mensualmente actualizada y publicada en el sitio electrónico del servicio correspondiente
a que hace referencia el artículo 7° de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
5

Artículo 5°. Solicitud de individualización de sujeto pasivo. En el caso de que un determinado
funcionario o servidor público en razón de su función o cargo, tenga atribuciones decisorias
relevantes o influya decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por ello
regularmente una remuneración, y no haya sido debidamente individualizado como sujeto pasivo,
cualquier persona podrá solicitar su incorporación a la nómina que regula el artículo anterior a la
autoridad que dictó o adoptó la resolución.
La solicitud de incorporación deberá dirigirse por escrito al jefe superior del servicio respectivo,
mediante formulario online o papel ingresado a la oficina de partes, y deberá contener, al menos, la
siguiente información:
1. Nombre y cédula nacional de identidad del solicitante o número de pasaporte en el caso de
extranjeros sin número de cédula de identidad.
2. Dirección de correo electrónico o domicilio.
3. Nombre y cargo de la persona que se pretende individualizar como sujeto pasivo.
La autoridad requerida deberá pronunciarse sobre dicha solicitud dentro del plazo máximo de diez
días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud.
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Artículo 6°. La resolución de la autoridad. La resolución que resuelva la solicitud regulada en el
artículo anterior deberá ser fundada en la naturaleza de la función o cargo del funcionario o
servidor público cuya incorporación se solicita; las atribuciones decisorias relevantes que éste
ejerza; o la capacidad de influir decisivamente en quienes posean atribuciones decisorias
relevantes.
personas que se encuentren en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma
permanente en los sitios electrónicos indicados en el artículo 9º.
5

LEY 20.730:
Artículo 4, inc. 4°: En caso que una persona considere que un determinado funcionario o servidor público se
encuentra en las situaciones descritas en el inciso segundo de este artículo y en el inciso final del artículo
anterior, podrá solicitar su incorporación, por escrito, a la autoridad que dictó o adoptó la resolución o acuerdo
que allí se establecen. Ésta deberá pronunciarse sobre dicha solicitud dentro del plazo de diez días hábiles,
en única instancia. La resolución que la rechace deberá ser fundada.
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Ibídem.

3

Respecto de la resolución que resuelva la solicitud del artículo precedente, no procederá recurso
alguno.

Párrafo 2. De los derechos y deberes vinculados al lobby.
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Artículo 7°. Deber de igualdad de trato. Las autoridades y funcionarios sujetos pasivos de lobby
conforme a este reglamento deberán mantener igualdad de trato respecto de las personas,
organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma materia.
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Artículo 8°. Deberes de registro y publicidad. Los órganos a los que se aplica este reglamento
deberán realizar un registro de agenda pública, un registro de viajes, y un registro de lobbistas y
gestores de intereses particulares, de conformidad con lo dispuesto por el Título II de la ley N°
20.730.
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LEY 20.730:
Artículo 11.- Las autoridades y funcionarios señalados en los artículos 3º y 4º deberán mantener igualdad de
trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma materia.
Artículo 9.- (…)El reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10 establecerán la
información que deberá incluirse en el registro, la fecha de actualización, la forma en que ha de hacerse la
publicación, los antecedentes requeridos para solicitar audiencias y los demás aspectos que sean necesarios
para el funcionamiento y publicación de dichos registros.
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LEY 20.730:
Artículo 7º.- Créanse los siguientes registros de agenda pública en los que deberá incorporarse la información
señalada en el artículo 8º:
1) Los registros a cargo del órgano o servicio al que pertenece el respectivo sujeto pasivo indicado en el
artículo 3º y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4º.
Artículo 8º.- Los registros de agenda pública establecidos en el artículo anterior deberán consignar:
1) Las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses
particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5º.
En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se
sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares, la
individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, si se percibe
una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada.
El que, al solicitar reunión o audiencia, omitiere inexcusablemente la información señalada en el inciso
anterior o indicare a sabiendas información inexacta o falsa sobre tales materias, será sancionado con multa
de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las otras penas que pudieren
corresponderle.
2) Los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en esta ley, en el ejercicio de sus
funciones.
Deberá publicarse en dicho registro el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o
natural que lo financió.
3) Los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de
cortesía y buena educación, que reciban los sujetos pasivos establecidos en esta ley, con ocasión del ejercicio
de sus funciones.
En dichos registros deberá singularizarse el regalo o donativo recibido, la fecha y ocasión de su recepción
y la individualización de la persona natural o jurídica de la cual procede.
Se exceptuarán de esta obligación aquellas reuniones, audiencias y viajes cuando su publicidad
comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional.
De éstos se rendirá cuenta anual, en forma reservada, a la Contraloría General de la República,
directamente a través del Contralor General o de quien éste delegue, respecto de los sujetos pasivos
señalados en el artículo 3º y en los numerales 1), 2), 4) y 7) del artículo 4º. En el caso de los sujetos pasivos
señalados en los números 3), 5), 6) y 8) del artículo 4º, dicha rendición se realizará ante quien tenga la
potestad sancionatoria, de acuerdo a las normas del Título III.
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Estos registros deberán publicarse en el sitio electrónico del órgano o servicio obligado a emitirlos,
de conformidad al artículo 7° de la ley N° 20.285, y deberán actualizarse al el primer día hábil de
cada mes. La información deberá publicarse en formato de datos procesables por computador.
Artículo 9°. Deber de informar de lobistas y gestores. Las personas que realicen lobby o
gestiones de intereses particulares deberán, al momento de solicitar audiencia a los sujetos
individualizados en el artículo 3° de este reglamento, proporcionar al órgano o servicio la siguiente
información:
a) Individualización de las personas con las cuales se sostendrá la audiencia o reunión,
mediante su nombre completo y número de cédula nacional de identidad o número de pasaporte
en el caso de extranjeros sin número de cédula de identidad.
b) Individualización de la persona, organización o entidad a nombre de quien se gestionan
dichos intereses particulares. En el caso de personas naturales, la individualización se realizará
mediante su nombre completo y número de cédula nacional de identidad. En el caso de personas
jurídicas, la individualización se realizará mediante su Razón Social o nombre de fantasía de la
empresa; RUT; conformación de su directorio; indicación de la categoría jurídica a que
corresponda la persona jurídica, y descripción del giro y actividades que la persona jurídica
desarrolla. En el caso de entidades sin personalidad jurídica, su nombre y descripción de
actividades.
c) El hecho de percibir o no una remuneración o cualquier otro beneficio pecuniario, a
causa de la actividad de lobby o gestión de intereses particulares que se realizó.
d) Materia que se tratará en la reunión.
Para estos efectos, a la solicitud de audiencia respectiva deberán acompañar un formulario
elaborado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia donde se indique la información
descrita en el inciso anterior. Dicho formulario se encontrará disponible en papel en las OIRS
respectivas y en formato electrónico en el sitio web del órgano al que corresponda el sujeto pasivo.
Los errores de hecho cometidos por lobbistas y gestores de intereses podrán subsanarse mientras
no exista pronunciamiento de la autoridad a quien se solicitó audiencia.
La omisión inexcusable de entregar la información requerida en este artículo o la inclusión a
sabiendas de información inexacta o falsa, por parte de las personas solicitantes de audiencia,
9
será penada con la multa señalada en el artículo 8° de la ley N° 20.730.
Las personas que ejerzan lobby o gestionen intereses particulares deberán informar a sus clientes
o representados de las obligaciones a las que están sujetas en virtud de esta ley.
TÍTULO II. DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Párrafo 1. De los registros de agenda pública.

10
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El art. 8° de la ley 20.730 a su vez se remite al Título III, que en su artículo 16 señala que la multa
será de 20 a 50 UTM,
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LEY 20.730:
Artículo 7º.- Créanse los siguientes registros de agenda pública en los que deberá incorporarse la información
señalada en el artículo 8º:
1) Los registros a cargo del órgano o servicio al que pertenece el respectivo sujeto pasivo indicado en
el artículo 3º y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4º.
Artículo 8º.- Los registros de agenda pública establecidos en el artículo anterior deberán consignar:
1) Las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses
particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5º.

5

Artículo 10. Registros de agenda pública. Los registros de agenda pública deberán contener una
individualización de todas las audiencias y reuniones que los sujetos a quienes se aplica este
reglamento, sostengan con cualquier persona que realice actividades de lobby o gestión de
intereses particulares. Estos registros deberán contener, a lo menos, la siguiente información:
a) Individualización de las personas con las cuales se sostuvo la audiencia o reunión,
mediante su nombre completo y número de cédula nacional de identidad; b)
Individualización de la persona, organización o entidad a nombre de quien se gestionan
dichos intereses particulares. En el caso de personas naturales, la individualización se
realizará mediante su nombre completo y número de cédula nacional de identidad . En el
caso de personas jurídicas, la individualización se realizará mediante su Razón Social o
nombre de fantasía de la empresa; RUT; conformación de su directorio; indicación de la
categoría jurídica a que corresponda la persona jurídica, y descripción del giro y
En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se
sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares, la
individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, si se percibe
una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada.
El que, al solicitar reunión o audiencia, omitiere inexcusablemente la información señalada en el inciso
anterior o indicare a sabiendas información inexacta o falsa sobre tales materias, será sancionado con multa
de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las otras penas que pudieren
corresponderle.
2) Los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en esta ley, en el ejercicio de sus
funciones.
Deberá publicarse en dicho registro el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o
natural que lo financió.
3) Los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de
cortesía y buena educación, que reciban los sujetos pasivos establecidos en esta ley, con ocasión del ejercicio
de sus funciones.
En dichos registros deberá singularizarse el regalo o donativo recibido, la fecha y ocasión de su recepción
y la individualización de la persona natural o jurídica de la cual procede.
Se exceptuarán de esta obligación aquellas reuniones, audiencias y viajes cuando su publicidad
comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional.
De éstos se rendirá cuenta anual, en forma reservada, a la Contraloría General de la República,
directamente a través del Contralor General o de quien éste delegue, respecto de los sujetos pasivos
señalados en el artículo 3º y en los numerales 1), 2), 4) y 7) del artículo 4º. En el caso de los sujetos pasivos
señalados en los números 3), 5), 6) y 8) del artículo 4º, dicha rendición se realizará ante quien tenga la
potestad sancionatoria, de acuerdo a las normas del Título III.
Artículo 9º.- La información contenida en los registros a que se refiere el artículo 7º será publicada y
actualizada, al menos una vez al mes, en los sitios electrónicos a que hace referencia el artículo 7º de la ley
Nº 20.285, sobre acceso a la información pública. Respecto de los sujetos pasivos indicados en los numerales
2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4º, dicha información se publicará en el sitio electrónico establecido en las
normas de transparencia activa que los rijan.
Asimismo, el Consejo para la Transparencia pondrá a disposición del público estos registros en un sitio
electrónico, debiendo asegurar un fácil y expedito acceso a los mismos.
Del mismo modo, trimestralmente, dicho Consejo deberá poner a disposición del público un registro que
contenga una nómina sistematizada de las personas, naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que en tal
período hayan sostenido reuniones y audiencias con los sujetos pasivos individualizados en el artículo 3º y en
los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4º, que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares
respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5º. Dicha nómina deberá individualizar a la persona,
organización o entidad con la cual el sujeto pasivo sostuvo la audiencia o reunión, dejando constancia de: a
nombre de quién se gestionaron los intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas
presentes, si se percibió una remuneración por dichas gestiones, el lugar, fecha y hora de cada reunión o
audiencia sostenida, y la materia específica tratada.
Los sujetos pasivos individualizados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4º enviarán al Consejo
para la Transparencia la información que se acuerde en los convenios que celebren, para efectos de
publicarla en el sitio electrónico señalado en el inciso segundo de este artículo.
El reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10 establecerán la información que
deberá incluirse en el registro, la fecha de actualización, la forma en que ha de hacerse la publicación, los
antecedentes requeridos para solicitar audiencias y los demás aspectos que sean necesarios para el
funcionamiento y publicación de dichos registros.

6

actividades que la persona jurídica desarrolla. En el caso de entidades sin personalidad
jurídica, su nombre y descripción de actividades.
c) El hecho de percibir o no una remuneración o cualquier otro beneficio pecuniario, a
causa de la actividad de lobby o gestión de intereses particulares que se realizó;
d) Lugar, fecha, hora y duración de la audiencia o reunión, y
e) Materia que se trató en la reunión.
Artículo 11. Publicidad de los registros de agenda pública. El Consejo para la Transparencia
deberá disponer en su sitio electrónico la inclusión de los registros de agenda pública de cada
órgano obligado a su realización.
Artículo 12. Nómina sistematizada de lobbistas y gestores de intereses particulares. El
Consejo para la Transparencia deberá disponer, en su sitio electrónico, un registro que contenga
una nómina sistematizada de las personas o entidades, naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras que hayan sostenido reuniones o audiencias con alguno de los sujetos a quienes se
aplica este reglamento, y que hayan tenido por objeto realizar actividades de lobby o de gestión de
intereses particulares.
La sistematización de esta nómina incluirá una estadística de las audiencias o reuniones
sostenidas por cada órgano al que se aplique este reglamento y publicarlo en su sitio electrónico.
Asimismo, deberán indicarse las sanciones aplicadas en virtud de la ley N° 20.730 y este
reglamento.
Párrafo 2. De los registros de viajes
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Artículo 13. Registros de viajes. Los registros de viajes deberán contener una individualización
de los viajes realizados por los sujetos pasivos a quienes se aplica este reglamento, en el ejercicio
de sus funciones. Estos registros deberán contener, a lo menos, la siguiente información:
a) El destino del viaje;
b) El objeto del viaje;
c) El costo total, y
d) La persona jurídica o natural que lo financió, individualizada mediante su nombre o razón
social número de cédula nacional de identidad y, en el caso de las personas jurídicas, la
conformación de su directorio, y una descripción de la persona jurídica. En el caso de
entidades sin personalidad jurídica, su nombre y descripción de actividades.

Párrafo 3. De los registros de donativos oficiales y protocolares
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Artículo 14. Registros de donativos oficiales y protocolares. Los registros de donativos
deberán contener una individualización de los donativos oficiales y protocolares, cuyo valor
estimado exceda una UTM que reciban los sujetos a quienes se aplica este reglamento, en
el ejercicio de sus funciones o vinculados a éstas. Estos registros deberán contener, a lo
menos, la siguiente información:
a) Una singularización del donativo;
b) La fecha y ocasión de su recepción;
c) Individualización de la persona, organización o entidad a nombre de quien hace entrega del
donativo. En el caso de personas naturales, la individualización se realizará mediante su
11
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Ibídem.
Ibídem.
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nombre completo y número de cédula nacional de identidad o pasaporte en el caso de
extranjeros sin número de cédula. En el caso de personas jurídicas, la individualización se
realizará mediante su Razón Social o nombre de fantasía de la empresa; RUT;
conformación de su directorio; indicación de la categoría jurídica a que corresponda la
persona jurídica, y descripción del giro y actividades que la persona jurídica desarrolla. En
el caso de entidades sin personalidad jurídica, su nombre y descripción de actividades.
Párrafo 4. Del Registro público de lobbistas y gestores de interés.
13

Artículo 15. Registro de lobbistas y gestores de intereses particulares. Habrá un registro
público de lobbistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los órganos e
instituciones individualizas como sujetos pasivos conforme al artículo 2° de este reglamento.
Este registro se formará de forma automatizada con la individualización de las personas que
soliciten audiencia a los sujetos pasivos que cumplan funciones en el respectivo organismo.
También podrán inscribirse en estos registros, de forma previa y voluntaria, quienes realicen lobby
o gestión de intereses particulares de forma regular. Para tal efecto el interesado deberá completar
un formulario que se ingresará mediante el sitio web respectivo o mediante copia en papel
ingresada en la oficia de partes correspondiente.
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LEY 20.730:
Artículo 13.- Habrá un registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares por cada uno de los
órganos e instituciones a que se refiere el artículo 7º. El registro será administrado por éstos y a él se
incorporarán las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desempeñen las actividades
señaladas en los números 1) y 2) del artículo 2º ante las autoridades y funcionarios mencionados en los
artículos 3º y 4º.
A los registros señalados en el inciso anterior podrá ingresarse inscribiéndose en forma previa o
automáticamente cuando se efectúen las actividades a que hacen referencia los numerales 1) y 2) del artículo
2º, ante las autoridades y funcionarios individualizados en los artículos 3º y 4º. Dichos registros se publicarán
y actualizarán de acuerdo a lo señalado en el artículo 9º.
Las personas inscritas en el registro deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo anterior.
El reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10 establecerán los procedimientos,
plazos, antecedentes e informaciones requeridas para practicar las inscripciones en el registro público de
lobbistas y de gestores de intereses particulares.
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