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1. Introducción 
 

Entre el 6 de octubre y el 3 de noviembre de 2020, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
(SEGPRES) invitó a todos los ciudadanos a participar en una Consulta Pública en el contexto del 
proceso de implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado, con el objetivo de 
recoger las opiniones y recomendaciones de los representantes de instituciones públicas y privadas, 
la industria, académicos y personas naturales como un importante aporte para la elaboración de la 
normativa de la Ley de Transformación Digital del Estado, así como para su proceso de 
implementación.  

El presente documento contiene las principales conclusiones de la consulta pública y da cuenta de 
los temas surgidos, tanto en la forma de observaciones, preguntas, comentarios o sugerencias. 
Asimismo, contiene algunas cifras cuantitativas del proceso.  

Se recibieron un total de 599 respuestas, obtenidas desde 204 formularios completados y de 12 
formularios llenados parcialmente. Respecto a los 204 formularios completados, 105 fueron 
contestados por representantes o funcionarios de municipalidades de todo Chile, 17 por miembros 
de organizaciones públicas, 18 por organizaciones privadas y 64 por personas naturales. En tanto, el 
40% de las respuestas provino de la Región Metropolitana y el 60% de otras regiones.  

Cabe destacar que la Ley de Transformación Digital del Estado fue promulgada en noviembre del año 
2019y obligará a que, a más tardar en noviembre de 2024, el ciclo completo de los procedimientos 
administrativos de todos los órganos de la Administración del Estado sujetos a la ley N° 19.880, se 
realice en formato electrónico. Ello permitirá un aumento significativo en la eficiencia de los 
servicios del sector público, otorgando una mayor certeza, seguridad y velocidad en su entrega a las 
personas, junto con una mayor transparencia de los procesos y actuaciones del Estado en su relación 
con los ciudadanos.  

SEGPRES agradece a todos los participantes y, en especial, el rol que jugaron diversas organizaciones 
civiles, académicas, de la industria y del sector público, al organizar y consolidar respuestas de sus 
respectivas organizaciones, generando un aporte proactivo al proceso de redacción final de los 
distintos cuerpos normativos, así como sugerencias concretas para las etapas posteriores y para 
preparar el desafío de la implementación en estos próximos años. 

   



 

 

 

2. La consulta pública 
El 25 de septiembre se publicó en la página del Ministerio Secretaría General de la Presidencia el 
anuncio de la ventanilla de opinión respecto del modelo de implementación de la Ley de 
Transformación Digital del Estado y la normativa aplicable. La ventanilla se abrió el día 6 de octubre, 
a las 15:00 horas y estuvo dirigida a todos los ciudadanos -quienes podían participar individualmente 
o como representantes de organizaciones- para opinar y aportar, respecto de un  documento 
relativo a la implementación y normativa de la Ley de Transformación Digital del Estado, publicado 
en la misma página web y en la misma fecha.  

Dicho documento describe el alcance de la aplicación de la Ley 19.880 modificada por la Ley N° 
21.180 de Transformación Digital del Estado, el modelo propuesto para su implementación, la 
descripción de estándares que deberán cumplir las plataformas así como las condiciones 
consideradas, la forma de practicar las notificaciones electrónicas, las formas de acreditar el 
encontrarse dentro de las circunstancias para ser exceptuado de la tramitación electrónica, la forma 
de cotejar la autenticidad y conformidad de los documentos en soporte de papel y sus copias 
digitalizadas, los casos en que la Administración pueda excusarse de entregar copias en soporte de 
papel así como en los que podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción, los criterios 
para definir cuando un documento puede no ser digitalizado y, finalmente, los elementos con los 
que se definiría la gradualidad de la implementación de la Ley de Transformación Digital. 

Para dar respuesta a la consulta pública y entregar opiniones respecto de las temáticas abordadas en 
el documento antes mencionado, fue puesto a disposición un formulario electrónico, el cual ofrecía 
la posibilidad al participante de responder o comentar, a título personal o en representación de 
alguna institución u organización. Los temas abordados en la consulta pública se organizaron en 
torno a once temáticas, divididas en capítulos, donde los participantes podían opinar y aportar 
comentarios a través de un texto libre de hasta 2.000 caracteres por cada una, teniendo siempre la 
opción de no dejar comentarios.  

Para acceder al formulario, se le solicitó a los participantes ingresar con su número de documento de 
identificación o acceder utilizando ClaveÚnica. Solo en el segundo caso tenían la posibilidad de ir 
guardando sus respuestas, pudiendo así interrumpir su llenado y retomarlo con posterioridad. 

  



 

 

 

3. Las respuestas a la consulta en números 
Se recibieron 204 formularios respondidos en su totalidad y 12 respondidos parcialmente, de los 
cuales se recogieron 599 opiniones, comentarios, aportes, preguntas y/o sugerencias respecto a los 
11 capítulos consultados.  

En las siguientes tablas se desglosan los 204 formularios respondidos completamente por perfil del 
participante y por representación regional. 

Tabla 1: Número de formularios completos por tipo de participante 

 Total Municipalidad Organización o 
Institución 

Personas 

N° de formularios 204 105 35 64 

 

Tabla 2: Número de formularios completos por región  

Región N° de Formularios 

de Arica y Parinacota 1 

de Tarapacá 2 

de Antofagasta 6 

de Atacama 2 

de Coquimbo 16 

de Valparaíso 15 

Metropolitana de Santiago 83 

del Libertador General Bernardo O’Higgins 8 

del Maule 8 

de Ñuble 8 

del Biobío 11 

de la Araucanía 11 

de los Ríos 5 

de los Lagos 15 

de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 3 

de Magallanes y Antártica Chilena 10 

Total Formularios Completos 204 



 

 

 

En la siguiente tabla se desglosan las 599 respuestas identificando a qué capítulo correspondieron.  

 

Tabla 3: Número de respuestas por cada capítulo consultado 

Capítulo correspondiente al documento en consulta N° de respuestas 

Capítulo 2 
Ámbito de Aplicación de la Ley de Transformación Digital 

53 

Capítulo 3 
Modelo de implementación de la Ley de Transformación Digital 

90 

Capítulo 4 
Normas Técnicas 

67 

Capítulo 5.1 
Excepciones a la presentación de documentos electrónicos 

62 

Capítulo 5.2 
Forma de cotejar la autenticidad y conformidad de documentos 

39 

Capítulo 5.3 
Casos en que no fuere materialmente posible digitalizar documentos 

32 

Capítulo 5.4 
Casos en que la Administración podrá cobrar por la entrega de copias 

48 

Capítulo 5.5 
Estándares de plataformas electrónicas para efectos de llevar expedientes 
electrónicos 

59 

Capítulo 5.6 
Condiciones de plataformas electrónicas para efectos de llevar expedientes 
electrónicos 

35 

Capítulo 5.7 
Notificaciones electrónicas 

47 

Capítulo 6 
Gradualidad de la implementación 

67 

TOTAL DE RESPUESTAS 599 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Conclusiones de la Consulta 
A partir del 6 de octubre, y a medida que iban ingresando, se fueron analizando las respuestas a la 
consulta pública e iban clasificando en las siguientes categorías:  

i. Respuestas que potencialmente quedarían reflejadas en el reglamento y Decreto con Fuerza 
de Ley en proceso de elaboración al momento de la consulta, ya sea por constituir una 
buena recomendación, por presentar casos que no se habían considerado expresamente o 
por corresponder a dudas que se resuelven mediante una redacción más clara y/o precisa.  

ii. Respuestas que potencialmente contribuyen al trabajo de elaboración de las normas 
técnicas. 

iii. Respuestas que si bien no tienen impacto directo en la elaboración de la normativa derivada 
de la ley, o que corresponden a comentarios que están fuera de las facultades conferidas por 
ésta, sí pueden constituir sugerencias a considerar en su implementación.  

 

Las conclusiones de la totalidad de las respuestas obtenidas de la consulta pública fueron 
compartidas con los distintos equipos de trabajo, que las tuvieron en consideración en su mérito 
para la redacción del reglamento y Decreto con Fuerza de Ley asociados a la Ley N° 19.880. 

Adicionalmente, respecto de aquellas respuestas correspondientes a la segunda categoría, éstas 
fueron consolidadas y entregadas como insumo a los equipos de trabajo para la elaboración de las 
normas técnicas. 

Finalmente, en cuanto a las respuestas que no tienen impacto directo en la elaboración de la 
normativa derivada de la ley o que están fuera de las facultades conferidas por ésta, pero que sí 
pueden constituir sugerencias que se deberían considerar en la implementación de la Ley, serán 
socializadas y compartidas con los distintos equipos y órganos que apoyarán la implementación de la 
Ley hasta noviembre de 2024.  

En este sentido, el proceso de consulta pública permitió agregar insumos muy valiosos al proceso de 
redacción de las distintas normativas, identificándose casos que no habían sido detectados y 
sugerencias de valor que fueron directamente incorporadas al reglamento y Decreto con Fuerza de 
Ley, permitiendo también detectar aquellas materias y elementos que requerían mayor claridad y 
precisión para una mejor comprensión. 

Por último e igualmente importante, el proceso dejó un cuerpo relevante de sugerencias a 
considerar para la elaboración de normas técnica y posterior implementación, como asimismo, 
permitió detectar aquellos aspectos que generan mayor preocupación en los distintos actores que 
serán afectados por la Ley de Transformación Digital, lo cual resulta de mucho valor para definir 
cómo comunicar cada uno de los siguientes pasos.  

SEGPRES agradece nuevamente y valora la participación de los más de 200 representantes de 
municipios, organismos públicos y privados, académicos y personas naturales que respondieron a la 
Consulta Pública.Las conclusiones de sus aportes serán un punto de referencia importante para la 
redacción de la normativa derivada de la Ley y su consecuente implementación.  

 


