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Manual Ley N°20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares

Conscientes de que la pesca industrial en Chile presenta desafíos 

de perfeccionamiento normativo, de buenas prácticas, de 

vinculación con la comunidad y de compromiso con el entorno, 

el Directorio de la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca 

F.G.) ha tomado la iniciativa y ha realizado durante el año 2015 una 

inédita y profunda reflexión institucional que derivó entre otras 

medidas, en la aprobación de un plan estratégico de largo plazo, la 

suscripción de la Declaración de Pesca Responsable y Sostenible 

y la concreción de una política institucional de transparencia, ética 

y buenas prácticas corporativas y rendición de cuenta. 

Fruto de esta decisión, me resulta grato presentar a nuestra 

comunidad esta iniciativa consistente en un Manual sobre Ley 

N°20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares, 

elaborado conjuntamente con Chile Transparente, organización no 

gubernamental de reconocido prestigio y experiencia en Chile y el 

mundo. El cumplimiento de ley Nº20.730 exige a nuestra Sonapesca 

F.G una especial atención a las obligaciones la transparencia de las 

agendas de reuniones y audiencias con diversas autoridades de la 

República, sea en el ámbito nacional, regional o local. 

El presente Manual es un insumo práctico orientador para la 

vinculación y relación del sector con las autoridades más cercanas 

en nuestro quehacer diario y también en el ámbito regulatorio más 

permanente. Con el objeto de asegurar una mejor comprensión de 

Estimados 
miembros y 
amigos de la 
Sociedad Nacional 
de Pesca: 
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la normativa actual y sus alcances, su difusión será acompañada 

de instancias de capacitación con ejercicios prácticos a nuestros 

gremios socios. 

El Manual de Lobby de Sonapesca F.G. es también una manifestación 

del compromiso y del liderazgo del Directorio para avanzar en la 

concreción de mecanismos concretos para fortalecer la esfera de 

la transparencia y la rendición de cuenta institucional en nuestro 

sector. A futuro, el instrumento se verá complementado con otros 

ejercicios similares en el ámbito de la transparencia, ética y buenas 

prácticas corporativas y la rendición de cuenta institucional.

Por último, un especial agradecimiento al equipo de Chile 

Transparente, en especial a Pamela López, por su trabajo en la 

realización de este Manual y por acompañarnos en el proceso de 

capacitación del mismo.

Les saluda cordialmente, 

Francisco Orrego B.
Presidente

Sociedad Nacional de Pesca F.G



El espacio público es el lugar en donde los miembros de una 

sociedad democrática han de interactuar, relacionarse y encontrar 

salida a los problemas que los afectan individual o colectivamente. 

La multiplicidad de intereses que confluyen en los espacios públicos 

es tan infinita como el número de integrantes que la componen, es 

por ello que cada uno de los actores que tiene intereses  en una 

decisión pública, busca mecanismos para influir en determinado 

sentido sobre dicha decisión. 

Las autoridades públicas se ven enfrentadas al desafío de escuchar 

diversos puntos de vista, ponderar las distintas voces y resolver 

ecuánimamente a favor del bien común. Este conjunto de esfuerzos 

de diferentes personas por influir en las decisiones de la autoridad 

es lo que se ha denominado como lobby.

Introducción



9

Sociedad Nacional de Pesca F.G.

En general el lobby es asociado, en el entendimiento común, a 

acciones realizadas “a espaldas” de las personas que puedan 

verse afectadas (Correa, 2010: 103), y ello ha hecho cuestionar 

su legitimidad y beneficios. La percepción negativa de estas 

actividades se debe fundamentalmente  a la opacidad de su 

ejercicio, “porque se la identifica con la pugna por ventajas 

inapropiadas o ilegítimas; con acciones que, en la oscuridad del 

contacto privado, se acerca a la frontera del tráfico de influencias, 

entendido como pactos de ventajas mutuas –presentes o futuras- 

entre la empresa y el regulador o decisor público” (Correa, 2010: 

104).

Sin embargo, “el lobby es una actividad legítima porque en 

sociedades democráticas, abiertas y plurales, las personas y grupos 

tienen derechos a organizarse y a hacerle saber a la autoridad 

sus intereses y preferencias en todo orden de materias” (Brieba y 

Agostini, 2013: 6). Su ejercicio beneficia el  desarrollo óptimo de la 

democracia y ayuda a prevenir presiones e influencias indebidas. 

En nuestro país, el lobby es una realidad desde la construcción 

de la república, pero no fue  hasta hace tan solo dos años 

(2014) que se logró regular. El camino para ello fue potenciar y 

facilitar el escrutinio ciudadano de las acciones y decisiones de 

la autoridad pública y aumentar los estándares de transparencia 

con que actúan. Tal tarea encuentra su origen en los años ‘90 con 

distintas señales de apertura que fueron acercando el Estado a la 

ciudanía para lograr de manera progresiva construir una política 

que permite hoy transparentar su relación (la del Estado) con los 

privados.
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Evolución de la regulación
de integridad y transparencia

Fuente: Elaboración propia.

1990
Decreto Supremo 608/1990 

Oficina de Informaciones, 
reclamos y servicios (OIRS)

1999
Ley Nº 19.653

2004
Dictamen 49.883

2008
Ley Nº 20.285

2016
Ley Nº 20.880

1995
Boletín 1511-07

2001
Decreto Supremo 26/2001 
Información Secreta

2005
Ley Nº 20.050

2014
Ley Nº 20.730
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En el año 1999, a través de la Ley de Probidad N° 19.653, se 

introdujeron nuevos estándares de conducta para los funcionarios 

públicos abriendo la puerta para transparentar la gestión pública. 

A través de esta norma se incorporó en la Administración del 

Estado el principio de probidad y de transparencia, reconociendo 

el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. 

El avance normativo fue complementado en el año 2008 

mediante la promulgación de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la 

Información Pública que introdujo nuevos estándares y generó 

una entidad de control autónoma denominada Consejo para la 

Transparencia. La entrada en vigencia de la Ley sobre Acceso a la 

Información Pública significó el gran hito de apertura estatal y se 

ha transformado, con el devenir de los años, en un catalizador para 

que la ciudadanía  pueda involucrarse activamente en la gestión 

de los asuntos públicos. 

Por último, la Ley Nº 20.730 del año 2014 que regula el lobby y la 

gestión de intereses particulares ante autoridades y funcionarios, 

viene a visibilizar la relación que se da entre quienes ejercen 

labores en el Estado y personas y/o representantes del sector 

privado, empresas, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. 

Lo hace transparentando las agendas de reuniones o audiencias, 

de viajes y registro de regalos o donativos oficiales de autoridades 

o funcionarios públicos.

Los contenidos de este manual, son una 
herramienta que nos ayuda a convivir en un 
ambiente de relaciones formales entre personas 
del mundo privado y autoridades o funcionarios 
públicos, cumpliendo todas las obligaciones que 
la Ley incorpora para una sana democracia. Sus 
recomendaciones, es de esperar, contribuyan a 
fortalecer una política de ética, transparencia y 
mejores prácticas de Sonapesca FG y sus asociados.



1. Glosario
Con el propósito de facilitar la comprensión del lector sobre los  

conceptos específicos de la Ley N° 20.730 que regula el lobby y la 

gestión de intereses particulares, se ponen a disposición algunas 

definiciones que permitirán comprender el procedimiento, los 

actores involucrados  y los diversos registros utilizados por las 

autoridades y funcionarios públicos.   
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Acto administrativo:
Se refiere a las decisiones formales que emitan los órganos de la 

Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones 

de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública 

(art. 3 Ley Nº 19.880).

Gestión de intereses particulares:
Es aquella gestión o actividad NO remunerada, ejercida por 

personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene 

por objeto promover, defender o representar cualquier interés 

particular, que busque influir en las decisiones, que en el ejercicio 

de sus funciones, deban adoptar las autoridades o funcionarios 

obligados por la Ley Nº 20.730. 

Gestor de intereses particulares:
Se le llama a la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que 

realiza la actividad de lobby como parte de sus funciones, por lo 

cual no es remunerado para ese fin en específico.

Lobbista:
Se le llama a la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que 

realiza la actividad de lobby de manera remunerada.

Lobby:
Toda gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales 

o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, 

defender o representar cualquier interés particular, que busque influir 

en las decisiones, que en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar 

las autoridades o funcionarios obligados por la Ley Nº 20.730.



14

Manual Ley N°20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares

Registro de agenda pública:
Conjunto de información de las autoridades y funcionarios públicos 

obligados (sujetos pasivos).Estos registros están compuestos por 

las audiencias o reuniones, viajes realizados y donativos oficiales 

y protocolares.

Registro de audiencias:
Consiste en el conjunto de audiencias o reuniones sostenidas 

por las autoridades o funcionarios públicos. En él, se debe dejar 

constancia de las personas con las que se sostuvo la audiencia, 

si recibe remuneración por dicha actividad, entidades u 

organizaciones a las que representa, materia tratada en la reunión, 

lugar, fecha, hora y duración, así como la modalidad en que se 

celebró la reunión (presencial o videoconferencia).  

Registro de regalos:
Es la singularización de los regalos recibidos por el sujeto pasivo, 

que autoriza la costumbre como manifestación de cortesía y 

buena educación, con ocasión del ejercicio de sus funciones. En 

estas anotaciones deberán pormenorizarse: el regalo o donativo 

recibido, la fecha y ocasión de su recepción y la individualización 

de la persona ya sea natural o jurídica de la cual se haya recibido 

el regalo.

Registro de viajes:
Constituye el registro de aquellos viajes realizados en el ejercicio 

de las funciones del sujeto pasivo, debiendo publicarse en dicho 

registro el destino del viaje, su objeto, el costo total y las persona 

natural o jurídica que lo financió.
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Reunión o audiencia:
Se refiere al acto de oír en el cual una autoridad o funcionario 

público (sujeto pasivo) recibe a un lobbista o gestor de intereses 

particulares (sujeto activo), en forma presencial o virtual, (por 

medio de videoconferencia). Quedan excluidas por la Ley aquellas 

conversaciones realizadas vía telefónica, correo electrónico u 

otras plataformas de comunicación.

Sujeto activo:
Se refiere a quienes realizan gestiones de lobby o gestión 

de intereses particulares ante las autoridades o funcionarios 

regulados por la ley de lobby.

Sujeto pasivo:
Son las autoridades y funcionarios públicos regulados por la Ley 

Nº 20.730 o de aquellos quienes determine el Jefe de Servicio 

(mediante resolución fundada en mayo  de cada año), ante los 

cuales se realiza lobby o gestión de intereses particulares.



2. Aspectos 
importantes de 
la Ley Nº 20.730
En el presente ítem, se darán a conocer aquellos elementos más 

relevantes que definen la Ley Nº 20.730 y su Reglamento que 

deben ser de conocimiento general de los usuarios del presente 

manual.
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Pero, ¿quiénes son las autoridades y 
funcionarios públicos regulados por la Ley?:

2. Aspectos importantes de la Ley Nº 20.730

Respecto a la actividad de lobby o gestión de intereses particulares, 

es necesario identificar dos actores que son parte del proceso. 

Existen por una parte las autoridades o funcionarios públicos 

regulados por la Ley, y por otra, los lobbistas o gestores de intereses 

particulares. Se realiza esta primera distinción, con el propósito de 

señalar que la Ley regula fundamentalmente a la autoridad. No 

obstante es necesario conocer los aspectos más relevantes que 

son regulados a través de esta, con miras de facilitar la labor de la 

comunidad de Sonapesca FG en su actuar frente a la autoridad.

Gobierno Central 
Ministros

Subsecretarios

Embajadores

Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas

General director de Carabineros

Director general de PDI

Jefe y subjefe del Estado Mayor conjunto

Encargados/as de las adquisiciones de los anteriores, 

individualizados cada año mediante resolución del jefe superior

Senadores(as) y Diputados(as)

Contralor y Subcontralor General

Consejeros del Banco Central
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Nota: Sin embargo,  a través de una resolución se puede realizar 

el nombramiento de otros funcionarios como sujetos pasivos, 

ya sea por petición del jefe superior del servicio o por cualquier 

persona que lo solicite y el jefe de servicio acceda a esa solicitud.”

Gobierno regional
Jefes de servicios 

Directores/as regionales de los servicios públicos

Intendentes/as

Gobernadores/as

Secretarios/as Regionales Ministeriales

Jefes/as de Gabinete, cualquiera sea su forma de contratación

Gobierno comunal
Consejeros/as Regionales

Alcaldes(as)

Concejales/as

Secretarios/as ejecutivos/as con los Consejeros Regionales

Directores/as de obras municipales

Secretarios/as municipales
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Sin embargo, deben ser considerados de manera 
particular por Sonapesca FG los siguientes  
cargos dentro del proceso de petición, registro y 
actividades a realizar con autoridades:

Ministro/a de Economía

Ministro/a de Obras Públicas

Ministro/a de Relaciones Exteriores

Ministro/a de Salud

Subsecretario/a de Pesca

Director(a) Servicio Nacional de Pesca

Autoridades marítimas: Comandante en Jefe de la Armada

Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada

Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante

Seremi de economía, fomento y turismo

Seremi de salud

Director/a Nacional y Regional de Obras Portuarias

Directores/as regionales SERNAPESCA

Senadores(as) y Diputados(as)

Intendentes(as)

Gobernadores/as

Alcaldes(as)

Concejales/as

Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Tipos de registro.

Dentro de los deberes de registro y publicidad de los órganos, 

autoridades y funcionarios públicos regulados por la Ley, se 

encuentra el mantener un registro de la agenda pública que debe 

contener un registro de audiencias, uno de donativos, un registro 

de viajes y por último, un registro de lobbistas y gestores de 

intereses particulares.

2.2.1 Reuniones o Audiencias.

Deberán contener una individualización de todas las audiencias 

y reuniones que las autoridades y/o funcionarios públicos 

regulados por la Ley sostengan con cualquier persona que realice 

actividades de lobby o gestión de intereses particulares. Estos 

deberán contener, a lo menos, la siguiente información1:

 

a. Individualización de las personas con las cuales se sostuvo la 

audiencia o reunión, mediante su nombre completo y número 

de cédula de identidad o número de pasaporte en caso que la 

persona sea extranjera.

b. Indicar si tales personas informaron percibir o no una 

remuneración a causa de la actividad de lobby o gestión de 

intereses particulares que se realizó.

c. Individualización de las personas u organización a quienes 

representan las personas con las que sostuvo la reunión o audiencia.

d. Materia que se trató en la reunión.

e. Lugar, fecha, hora y duración de la audiencia o reunión.

1 
Revisar Artículo 12 de Reglamento Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses 

particulares.
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2.2.2 Regalos o donativos2. 

Son aquellos bienes materiales, realizados de manera oficial o 

protocolar por una tercera persona a una autoridad o funcionario 

regulado por la Ley. Para estos casos, los regalos no se encuentran 

prohibidos, salvo aquellos que exceden la costumbre, la 

manifestación de cortesía y educación.

 

En dichos registros, deberá singularizarse:

a. El regalo o donativo recibido, 

b. la fecha y ocasión de su recepción 

c. y la individualización de la persona natural o jurídica de la cual procede.

Para facilitar los procedimientos internos de los gremios y las 

empresas de Sonapesca FG, se sugiere no realizar regalos ni 

donativos a autoridades y funcionarios. 

En caso que estos sean realizados, dar aviso a su superior o a la 

persona encargada de realizar el seguimiento de las actividades 

con autoridades y funcionarios públicos para su debido registro.

Un aspecto a tener presente, es que sin importar el valor del 

regalo, este debe ser registrado por la autoridad o funcionario. En 

caso de que la autoridad o funcionario no publicase la entrega de 

algún regalo o donativo, recomendamos que la propia empresa 

sea la que lo registre.

2 
Revisar Artículo 8º Ley Nº20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares 

ante autoridades y funcionarios.
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2.2.3 Viajes3. 

Parte de los registros que debe llevar a cabo la autoridad y 

funcionarios públicos regulados por la Ley, es el de aquellos viajes 

que son realizados en el ejercicio de sus funciones fuera de su lugar 

de desempeño habitual del cargo. Se exceptúan de su publicación 

aquellos viajes que al momento de ser divulgados puedan afectar 

el interés general de la Nación o la seguridad nacional.

El detalle del viaje registrado debe contener el destino del viaje, el 

costo total consignado en moneda nacional y la persona natural o 

jurídica que lo financió.

¿Cómo afecta esto a Sonapesca FG?

La Ley no  prohíbe el financiamiento privado de viajes de 

autoridades o funcionarios para efectos de su participación en 

actividades. No obstante, es necesario tener presente que en caso 

que esto sea realizado, se debe dar cuenta a la brevedad.

Caso Sonapesca
Una empresa pesquera invita a un alcalde a la 
inauguración de una nueva planta. En el evento, 
se entrega como obsequio al alcalde de la comuna 
un frasco de langostinos en conserva. Sin 
importar el valor de este, el alcalde debe registrar 
la recepción del regalo, señalando la fecha de 
recepción, el motivo (inauguración nueva planta 
de la empresa) y qué persona u organización le 
hizo entrega de este.

3 
Revisar Artículo 8º Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares 

ante autoridades y funcionarios.
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2.2.4 Registro de lobbistas4. 

Existe un registro de lobbistas y gestores de intereses particulares 

a través del cual, se identifican a las personas o entidades, 

naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que hayan sostenido 

reuniones o audiencias con alguna autoridad o funcionario 

público regulado por la Ley. De manera trimestral, este registro, 

es sistematizado por el Consejo para la Transparencia, a través 

de su portal: www.infolobby.cl 

El registro como lobbista o gestor de interés particular se puede 

realizar en dos instancias:

1. De manera voluntaria, sin necesidad de llevar a cabo reuniones 

o audiencias con autoridades, a través de la plataforma Ley de 

Lobby de cada institución, donde se puede acceder a “Formulario 

inscripción previa sujeto activo” o de manera presencial, mediante 

copia en papel ingresada en la oficina de partes correspondiente5.

Caso Sonapesca
El financiamiento de pasajes a una autoridad de 
la Subsecretaria de Pesca u otra, para asistir a un 
seminario sobre el manejo de la pesca sustentable 
en alguna región del país.

4 
Revisar Artículo 8º Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares 

ante autoridades y funcionarios.
5 

Revisar Artículo 17 Reglamento Ley N°20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses 
particulares ante las autoridades y funcionarios.

Registro de lobbistas y gestores de intereses particulares
Nómina de lobbistas y gestores de intereses particulares

Formulario inscripción previa sujeto activo
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2. A través de la solicitud de audiencia o reunión, se debe proporcionar 

en el formulario que se encuentra disponible en la página web del 

servicio de la autoridad la información sobre quienes asistirán a ella. 

Dentro de esto, se debe identificar si es que la persona es lobbista 

(recibe remuneración) o es gestor de intereses particulares (no 

recibe remuneración). A través de este procedimiento, quienes sean 

identificados en el formulario quedan automáticamente registrados 

en la nómina de lobbistas y gestores de intereses particulares de la 

institución a la que solicita reunión.

Considerando este último punto, se recomienda realizar una inscripción 

de manera previa, dado que, al solicitar reuniones quedará registrado de 

igual forma en el registro de lobbistas y gestores de intereses particulares.

2.3 Actividades que constituyen lobby o 
gestión de intereses particulares.

No toda acción que se realiza ante una autoridad o funcionario 

público, constituye lobby o gestión de intereses particulares. 

La Ley N° 20.730 define cuatro acciones y materias que son 

consideradas como lobby6: 

a) Aquellas destinadas a obtener la elaboración, dictación, 

modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, 

proyectos de ley y leyes, y también de las decisiones que adopten 

los sujetos pasivos.

Caso Sonapesca
Representantes de Sonapesca FG solicitan 
reunión al Ministro de Economía, con el propósito 
de revisar y discutir alguna normativa que afecta 
de manera importante a la industria
6

 Revisar Artículo 5º  Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares 
ante autoridades y funcionario.
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b) Aquellas destinadas a obtener la elaboración, tramitación, aprobación, 

modificación, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o 

decisiones del Congreso Nacional o sus miembros incluidas sus comisiones.

Caso Sonapesca
Representante de un gremio socio de Sonapesca 
FG, se reúne con un Diputado de su distrito, con el 
propósito de influir sobre su decisión respecto a la 
realización de modificaciones a la Ley de Pesca.

c) Aquellas destinadas a obtener la celebración, modificación o 

terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos 

pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento.

Caso Sonapesca
Un gremio asociado a Sonapesca FG, solicita al 
Gobierno Regional de Los Ríos la extensión de un 
convenio firmado con el Fondo de Administración 
Pesquero, para disponer en la región de mayores 
recursos para la producción. 

d) Aquellas destinadas a obtener el diseño, implementación y evaluación 

de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Caso Sonapesca
La participación del gerente general de Sonapesca 
FG en una reunión con el director de Servicio 
Nacional de Pesca, con el propósito de definir un 
programa de buenas prácticas en la industria 
pesquera.
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2.4 Actividades que NO son consideradas 
lobby o gestión de intereses particulares7.

Por su parte, aquellas actividades que NO constituyen lobby o 

gestión de intereses particulares, y por lo que no deben ser 

registradas, son las siguientes:

a) Los planteamientos o las peticiones realizadas con ocasión de 

una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos 

que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de 

las tareas de representación realizados por un sujeto pasivo en el 

ejercicio de sus funciones.

Caso Sonapesca
El gerente general de una empresa es invitado a 
la inauguración de una nueva capitanía de puerto 
en la Región del Bío Bío, donde se encuentra con el 
Director General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante y el alcalde de la comuna. La participación 
junto a las autoridades regidas por la Ley en eventos 
públicos, no constituye una acción que deba ser 
registrada por el sujeto activo ni pasivo.

b) Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado 

de tramitación de un procedimiento administrativo.

Caso Sonapesca
El Presidente de Sonapesca FG solicita información 
a un senador sobre el estado de avance de la 
tramitación de un proyecto de ley.
7 

Revisar Artículo 6º Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares 
ante autoridades y funcionarios.
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c) La información entregada a una autoridad, que la haya solicitado 

expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar 

una decisión, dentro del ámbito de su competencia.

Caso Sonapesca
Posterior a una reunión realizada junto con el 
Subsecretario de Pesca, se solicita la entrega de un 
informe que permitirá definir mejores prácticas en 
el rubro de la pesca.

d) Las presentaciones hechas formalmente en un procedimiento 

administrativo, siempre que no se solicite la adopción, modificación 

o derogación de normas legales o reglamentarias, ni el cambio de 

resultados de procesos administrativos o de selección.

Caso Sonapesca
La exposición sobre avances de la industria 
pesquera en una audiencia pública organizada 
por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses 
Marítimos de la Cámara de Diputados.

e) Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios 

realizadas por profesionales e investigadores de asociaciones 

sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, 

centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga, así como 

las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier 

funcionario de un órgano del Estado.

Caso Sonapesca
Sonapesca FG junto a una universidad, invitan 
a exponer a autoridades en una seminario 
internacional sobre mejores prácticas en la 
industria pesquera.
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2.5 Sanciones.

Dentro de los principales motivos  para aplicar sanciones a 

representantes, gremios u empresas de Sonapesca FG, en calidad 

de lobbistas o gestores de intereses particulares,  se encuentran la 

omisión inexcusable de  información requerida en el formulario de 

solicitud de audiencias o la indicación a sabiendas de información 

inexacta o falsa. Para estos casos se aplica una multa que se 

encuentra entre las:

No obstante, se debe considerar que estos casos pueden producir 

una sanción social, en el que la imagen de la entidad que realiza 

lobby o gestión de intereses particulares, se vea afectada 

negativamente en temas reputacionales.
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¿Sabías que...?

Según
la OCDE al 
2016 solo

Chile y Perú 
cuentan con 

una Ley
de Lobby en 

Latinoamérica.

Fuente: http://www.oecd.org/



3. ¿Cómo 
debemos 
proceder?
La realización de lobby o gestión de intereses particulares, implica 

llevar a cabo el siguiente proceso:
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Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se analizarán cada una de estas etapas, con el 

propósito de detallar el procedimiento a desarrollar y conocer qué es 

lo que deben hacer los usuarios de este manual en cada una de ellas.

3.1 Petición.

Las peticiones de audiencias según la Ley de Lobby deben ser 

realizadas a través de un formulario, en el cual será solicitada la 

siguiente información: 

 Quién solicita la reunión.

 Individualización de cada asistente.

 Información sobre la organización a la que representa.

 Si es que la actividad que realizará es remunerada o no.

 Las materias específicas a tratar en la reunión.

Existe la posibilidad de solicitar la reunión o audiencia de manera 

presencial en cada oficina de la institución o servicio donde se 

desea llevar a cabo o a través de la plataforma de lobby disponible 

en los sitios web de cada institución, rellenando el siguiente 

formulario con la información antes señalada8:

8 
Revisar Artículo 10º reglamento Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses 

particulares ante autoridades y funcionarios.
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Dentro de este proceso son obligaciones del lobbista y/o gestor 
de intereses particulares9 :

Rendim
iento

de in
form

ació
n 

adici
onal

Deber d
e

In
form

ar

Completa
r

form
ulario

de audiencia

Sobre la 

información 

requerida por 

la Ley para 

efectos de 

su registro y 

publicación a 

través de los 

sitios web de 

transparencia 

activa.

Al momento

de solicitar 

reunión 

se deberá 

realizar la 

individualización 

de los asistentes, 

materias a tratar 

y si existe o no 

remuneración

Puede existir

la posibilidad de 

que la autoridad 

solicite 

información 

adicional para 

complementar 

aquella 

entregada de 

forma previa

a la reunión.

9 
Revisar Artículo 10º reglamento Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses 

particulares ante autoridades y funcionarios.
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Pero, ¿quién es lobbista o gestor de intereses particulares en 

Sociedad Nacional de Pesca FG? ¿Quiénes son aquellos actores 

que debiesen cumplir con el proceso de petición de audiencias, 

con el deber de informar, de completar el formulario respectivo y 

rendir información adicional?

Se identifican los siguientes:

Fuente: Elaboración propia.

Central:
Administración 
SONAPESCA FG

Presidente/a 

Vicepresidente/a

Gerente General

Presidente/a 

Vicepresidente/a

Gerente General

Regional:
Empresas
asociadas

Regional:
Gremios

Presidente/a 

Vicepresidente/a 

Gerente General
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3.2 Respuesta10.

Realizada la solicitud de audiencia a través del formulario respectivo, 

la autoridad o funcionario tendrá 3 días hábiles para aceptar 

o rechazar la solicitud, con excepción del Congreso Nacional 

(Senadores, y/o Diputados) que tiene un plazo de 5 días hábiles.

En caso que no hubiese respuesta dentro del plazo señalado, la 

solicitud se da por denegada. No obstante, si el solicitante observa 

que la autoridad a quien solicitó la audiencia se reunió con otra 

empresa, gremio o representante de alguna entidad, puede apelar al 

principio de igualdad de trato11, que constituye uno de los principios 

rectores de la Ley de Lobby, que garantiza la igualdad de acceso de 

los ciudadanos y grupos interesados en los procesos de decisión.

En este sentido, las autoridades no están obligadas a conceder 

audiencias, no obstante, si lo hace respecto a una materia en 

particular, debe concederla a todos los actores que la soliciten 

para tratar el mismo asunto, de manera respetuosa y concediendo 

un tiempo adecuado para exponer sus peticiones.

3.3 Audiencia.

Aceptada la audiencia, quien vaya en representación de Sonapesca 

FG, un gremio o empresa asociada a esta, se debe presentar con su 

cédula de identidad para verificar a los individuos quienes solicitaron 

la reunión. Para  el caso que asistan a la reunión otras personas no 

consideradas en la solicitud, éstas deben ser debidamente registradas 

de la misma forma, debiese ocurrir de igual forma si es que son tratados 

otros temas adicionales a los señalados en la solicitud de audiencia.

10 
Revisar Artículo 10º reglamento Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses 

particulares ante autoridades y funcionarios.

11 
Revisar Artículo 8º reglamento Ley Nº 20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses 

particulares ante autoridades y funcionarios.
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¿Puede alguien que no solicitó la reunión ser parte de ella?

Sí, puede asistir a la reunión. Sin embargo, posteriormente a su 

realización, debe proporcionar la información necesaria (la misma 

solicitada a través del formulario) para que la autoridad pueda 

dejar registro adecuado de las personas con quienes se reunió. 

En aquellos casos en que los representantes de Sonapesca FG, 

gremios o empresas lleven a la autoridad o funcionario documentos 

que respalden o complementen lo conversado en la reunión y que 

haya sido solicitado expresamente por la autoridad, el documento 

no debe ser registrado. 

Es necesario mencionar la existencia de otras instancias en las que 

Sonapesca FG se hace partícipe, pero que no necesariamente son 

reguladas y registradas por Ley de lobby, por constituir reuniones 

o asambleas de carácter público12: 

En caso que a partir de estas instancias se genere 
una reunión con una autoridad o funcionario 
público regido por la Ley, solicitar de manera 
formal la reunión, a través del formulario 
correspondiente y corroborar que esta quede 
debidamente registrada.
12 

Revisar Artículo 6°  Ley N°20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares 
ante autoridades y funcionarios.

Consejo
zonal

de pesca

Consejo
Nacional 
de pesca
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3.4 Registro y publicación.

Realizada la audiencia con la autoridad o funcionario, este debe 

realizar el registro de la audiencia, mencionando específicamente 

la fecha en la que se llevó a cabo, la materia tratada en la reunión y 

los asistentes. De manera específica, dar a conocer nombres, si es 

que corresponden a lobbistas o gestores de intereses particulares 

y entidad a la que representan. El registro debe ser actualizado 

y publicado de manera mensual dentro de las obligaciones de 

transparencia activa de la página web del sujeto pasivo. En caso 

de que una audiencia no sea registrada en forma oportuna, se 

establece la posibilidad de presentar una denuncia ante el Consejo 

Para la Transparencia a través de la siguiente plataforma.

Fuente: http://extranet.consejotransparencia.cl/
Web_SCL/Paginas/Login.aspx
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¿Sabías que...?

A 19
meses de la 

implementación 
de la Ley de 

Lobby se han 
registrado un 

total de 87.275 
audiencias. 

Fuente: www.infolobby.cl
Fecha de revisión: 25 de julio de 2016



4. Buenas prácticas en la 
realización y publicación 
de la actividad de lobby 
o gestión de intereses 
particulares.
Hablar sobre transparencia y las mejores prácticas en estos 

temas, no solo involucra hoy en día al sector público a través de la 

implementación de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la información 

Pública y la Ley N° 20.730 que regula el lobby y la gestión de 

intereses particulares, sino además al sector privado.
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En este sentido, resulta positivo para Sonapesca FG y sus entidades 

miembros fortalecer el principio de transparencia en su gestión 

mediante un registro público de las actividades desarrolladas en 

torno a esta legislación. Tal iniciativa, demanda habilitar en el sitio 

web institucional una plataforma para informar al público y dar 

seguimiento de las audiencias sostenidas con los sujetos pasivos, 

en un formato similar al registro que la Ley les exige y que sea 

actualizado trimestralmente.

En razón de lo anterior, el presente ítem busca identificar aquellas 

buenas prácticas de transparencia asociadas a la Ley Nº 20.730 

que regula el lobby y la gestión de intereses particulares y que 

pueden ser implementadas por Sonapesca FG.

4.1. Registro de actividades realizadas con 
autoridades y funcionarios.

Para el registro de todas aquellas actividades realizadas por 

Sonapesca FG, gremios y empresas asociadas, se recomienda lo siguiente:

a. Crear una plataforma interna, que permita registrar audiencias 

o reuniones realizadas, viajes financiados y regalos o donativos 

realizados por los asociados.

b. Definir a una persona que se encuentre a cargo de llevar el 

registro de las actividades e ir actualizando la información cada 

vez que sea necesario a través de su sitio web oficial.

c. En caso que algún asociado no cuente con sitio web para 

publicar los registros de actividad con autoridades y funcionarios, 

Sonapesca FG lo asistirá para su construcción. En todo caso, se 

entenderá que el gremio asociado cumple con esta buena práctica si 

se publican sus actividades en el sitio web oficial de Sonapesca FG.
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A modo general, se recomienda que el registro de esta actividad 

sea realizada de la siguiente manera:

4.2. Registro de audiencias o reuniones.

Se sugiere llevar un registro propio de las reuniones realizadas con 

autoridades y funcionarios, replicando aquél que es publicado 

por aquellas autoridades y funcionarios con los que se reúne 

Sonapesca FG y sus asociados, otorgando al mismo tiempo una 

periocidad. 

Fecha Actividad
Autoridad/
Organismo

Materia a 
tratar Estado Ver

Se identifica 

día, mes 

y año de 

realización

de la reunión.

Se reconoce 

la acción 

realizada con 

la autoridad 

o funcionario 

público.

Se nombra 

autoridad y/o 

funcionario, 

y organismo 

con quien 

se realizó la 

reunión.

Temas 

tratados en

la reunión.
13

Se identifica 

en que parte 

del proceso 

se encuentra 

la audiencia 

o reunión 

(pendiente de 

confirmación, 

celebrada, 

aplazada, 

rechazada).

Enlace donde 

se puede 

acceder al 

detalle de 

la reunión: 

estado, 

solicitante, 

autoridad u 

organismo, 

lugar y fecha, 

asistentes 

y materia a 

tratar.

Administración
Sonapesca FG

Asociados

• Actualizar registro de reuniones 

de administración de Sonapesca 

FG de manera mensual.

• Sistematizar reuniones 

realizadas por asociados de 

manera trimestral.

• Llevar a cabo un registro 

actualizado de manera mensual.

• Realizar envío de registros de 

reuniones de Sonapesca FG de 

manera mensual.

13 
Ver materia establecidas en la Ley N° 20.730 
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4.3 Registro de viajes.

En aquellos casos en que Sonapesca FG o sus asociados financien 

viajes de autoridades o funcionarios, se recomienda dar aviso en 

primera instancia a su superior directo o al directorio.

Por su parte, a modo de transparentar dicha información 

se recomienda llevar un registro que contenga la siguiente 

información:

a. Persona a quién se financia.

b. Fecha.

c. Motivo del viaje.

d. Destino del viaje.

e. Costo del viaje.

4.4 Registro de regalos. 

Al igual que los registros anteriores, es necesario que la persona 

encargada de realizar el registro de actividades, lleve a cabo un 

registro de aquellos regalos o donativos realizados a autoridades 

y funcionarios regulados por la Ley.

Es así, que se recomienda llevar un registro que contenga la 

siguiente información:

a. Persona a quién se hizo el regalo o donativo.

b. Motivo.

c. Fecha.

d. Costo aproximado.



44

Manual Ley N°20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares

4.1. Decálogo.

1. Formalizar cada reunión a realizar a través del formulario respectivo.

2. Proporcionar de manera oportuna la información que sea requerida 

por la autoridad o funcionario público, para efectos de ser registrado.

3. Prevenir instancias de carácter privado o informales para el 

planteamiento de propuestas a la autoridad.

4. No utilizar relaciones de amistad o cercanía con la autoridad para 

la obtención de reuniones de manera rápida.

5. Honestidad y transparencia con mi organización, en aquellas 

acciones que involucren su imagen y  la de la autoridad.

6. Cumplir a cabalidad con el procedimiento interno de la organización 

o empresa a la que pertenezco, para efectos de reunirme con una 

autoridad o funcionario regulado por Ley.

7. Realizar un registro apropiado de todas aquellas actividades 

realizadas con autoridades públicas.

8. Cuando se busque influir en la decisión de una autoridad, solicite 

reunión siguiendo el conducto regular.

9. Reconocer los límites. Saber qué es lo que puedo y no puedo hacer.

10. Denunciar aquellas situaciones que puedan afectar negativamente 

a mi empresa u organización.
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¿Sabías que...?

A casi un año 
de entrada 
en vigencia 

de la Ley, los 
alcaldes son las 
autoridades que 

más han realizado 
audiencias.

Un 38,8% del 
total registrado 

hasta hoy en día. 
Fuente: www.infolobby.cl

Fecha de revisión: 25 de julio de 2016



5. Preguntas 
frecuentes.
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¿Cómo puedo registrarme como lobbista o 
gestor de intereses particulares?

Considerando que esta inscripción puede ser realizada de manera 

previa y voluntaria, existen dos alternativas:

i. Ingresar a la plataforma de lobby a través del sitio web de la 

institución en la que usted piensa que en algún momento tendrá 

reuniones. Ingresando a la plataforma, debe llenar el formulario 

de registro de lobbistas y gestores de intereses particulares. Para 

estos efectos, solo quedará registrado como lobbista o gestor de 

intereses particulares en dicha institución.

ii. Completar de igual forma el formulario, pero de manera 

presencial en oficina de partes del órgano de la Administración en 

el que posiblemente puede tener reuniones a futuro.

Al momento de solicitar audiencia o reunión con alguna autoridad, 

usted quedará registrado automáticamente en el registro de 

lobbistas y gestores de intereses particulares al llenar el formulario 

de solicitud, sin necesidad de realizar la inscripción previa.

¿Pueden las autoridades o funcionarios 
(sujetos pasivos) decidir arbitrariamente con 
qué personas reunirse?

Las autoridades o funcionarios públicos tienen discrecionalidad 

para decidir con qué personas se reúnen o con cuáles no. Sin 

embargo, la Ley N° 20.730 introduce el principio de “igualdad de 

trato”, por medio del cual se desprende, que  toda autoridad, o 

funcionario obligado por la Ley de Lobby debe dar el mismo trato 

a todas las personas, organizaciones y entidades que soliciten 

reunión o audiencia sobre una misma materia. 
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¿A quién puedo dar cuenta sobre el 
incumplimiento de la Ley de Lobby?

Son dos los órganos públicos que están involucrados en la fiscalización 

de las obligaciones de la Ley N° 20.730, la Contraloría General de la 

República (CGR) y el Consejo para la Transparencia (CPLT).

La CGR, fiscaliza la legalidad de las actuaciones de la Administración 

del Estado, por lo que en caso de conocer casos de información 

falsa, omisión o adulteración de los registros, debe presentar los 

antecedentes necesarios a este organismo.

El CPLT fiscaliza las obligaciones de transparencia, por lo que si una 

autoridad o funcionario no ha publicado información de Audiencias, 

Viajes o Donativos oficiales y protocolares, se debe presentar un 

reclamo por incumplimiento de las obligaciones de transparencia 

activa. 

¿Qué debo hacer si mi reunión no fue registrada 
por la autoridad o funcionario público?

En este caso, se debe distinguir en primer lugar si la reunión 

sostenida esta dentro de las actividades regulada por la Ley de 

Lobby. En caso de no estar regulada por dicho cuerpo legal, no 

existe obligación de llevar registro de ellas. En cambio, en el caso 

que fuera una actividad regulada por la ley, se puede consultar 

directamente a la autoridad o funcionario, si la respuesta no le 

satisface, recurra a Contraloría General de la República y presente 

sus antecedentes y dudas.

¿En qué casos no debe informarse ni 
registrarse información?

Aquellas conversaciones que se desarrollen entre un asociado 

de Sonapesca FG y una autoridad o funcionario público, que no 

necesariamente tengan que ver con la toma de alguna decisión 



49

Sociedad Nacional de Pesca F.G.

de este último sobre una política, plan, programa o contratos. O 

aquellas peticiones realizadas en alguna actividad de carácter 

público, que se encuentre dentro de las tareas  propias de 

representación del funcionario o de la autoridad.

¿En qué lugar puedo realizar seguimiento de 
las reuniones realizadas?

Cada uno de los órganos de la administración del Estado debe 

llevar un registro actualizado de las reuniones realizadas, viajes, 

regalos y/o donativos. En el caso particular de las reuniones, 

pueden ser observadas a través de la plataforma de la Ley de 

Lobby de cada organismo. En esta se puede acceder al registro 

de audiencias por año y por autoridad o funcionario, pudiendo 

acceder a su vez al detalle de la reunión: con quién se reunió la 

autoridad, en qué fecha, la materia que se trató, la duración y el 

lugar donde esta fue realizada.

¿Y si me encuentro con una autoridad en un 
evento privado?

La Ley no logra regular a cabalidad cada una de las instancias 

en las que un funcionario y/o autoridad obligado por la Ley se 

reúne con una persona que represente un interés en particular. Sin 

embargo, ciertas situaciones en eventos privados de igual forma 

pueden ser catalogados como lobby, por lo cual se recomienda 

siempre solicitar de manera formal una reunión con la autoridad 

para manifestar sus intereses.



6. Sitios de 
interes.
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Ley de Lobby:
http://leydelobby.cl/ 

https://www.leylobby.gob.cl/ 

Reglamento Ley de Lobby Administración del 
Estado:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1065874 

Reglamento Ley de Lobby Cámara de Diputados: 
http://www.camara.cl/camara/media/transparencia/proyecto_lobby.pdf

Reglamento Ley de Lobby Senado:
http://www.senado.cl/reglamento-del-lobby-senado-aprobado-el-

26-de-noviembre-de-2014/prontus_senado/2014-11-27/164216.html 

Reglamento Ley de Lobby Contraloría General 
de la República:
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/

BEA+Repository/Portal/Lobby/resolucion570.pdf 

Consejo para la Transparencia:
http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/

inicio.html 

Contraloría General de la República:
www.contraloría.cl

Formulario de denuncia en línea:
http://www.contraloria.cl/sisdocconsulta/SistradocCiudadano/

Sistradoc_Denuncia.nsf/cgrExpedienteDenunciaWeb?OpenForm

Chile Transparente:
http://www.chiletransparente.cl 
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