ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
SECRETARIA MUNICIPAL

APRUEBA REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Y DÉJESE SIN
EFECTO MANUAL DE TRANSPARENCIA PASIVA.

DEcREro ExENro

N. 2o2t 5 0 5 &zo1o

CHILLAN,
1

VISTOS:

1)

6 StP

201{

Lo dispuesto en la Ley

N'

20.285 sobre "Acceso

a

la

lnformación Pública".

2) Que con fecha 13 de Abril de 2009 se publicó en el Diario
Oficial el Decreto Supremo N" 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que aprobó el Reglamento de la Ley N' 20.285, sobre Acceso a la
lnformación Pública, el que entró en v¡gencia simu¡táneamente con la Ley, de conformidad
con la d¡spuesto en su artículo final
3) Lo dispuesto en la Ley N' 19.628 Sobre Protección de la Vida
Privada.

N'6, N"7, N'9

y

4) Lo señalado en los ¡nstruct¡vos generales N'1, N"2, N'3, N"4,
N"10 del Consejo para la Transparenc¡a, y sus modificaciones

posteriores.

N' 1228 que aprueba Reglamento de
Cal¡ficaciones del Personal Municipal.
6) Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley
5)

El

Decreto

N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus mod¡ficac¡ones.
7) Manual de Transparencia Pasiva de Noviembre del 2012, de
la llustre Municipalidad de Chillán.
8) Decreto Exento No 2021483112012, que aprueba manual de
transparenc¡a pasiva de la llustre Municipalidad de Chillán.
CONSIDERANDO:

a) Que es necesario establecer la forma en que la llustre
Municipalidad de Chillán, como corporactón de derecho público sujeto a su cumplimiento
dará cabal observancia a las obligaciones definidas por la Ley N" 20.285 y su
Reglamento, en los ámbito de transparenc¡a, mediante la aprobación de los
procedimientos respectivos, definiéndose etapas de cumplimiento, responsables de cada
una de ellas, y obligaciones funcionarias específicas para quienes se les ha
encomendado llevar a cabo las labores relac¡onadas con esta Ley, a fin de determjnar el
ámb¡to de responsabilidad administrativa que procediere.
DECRETO:

l.

APRUEBASE, reglamento de Transparencia de la llustre
idad de Chillan, que se adjunta, el que pasa a formar parte integrante del

2. DEJESE
aprobado

el Manual de Transparencia
N.202/4831t2012

coM

'
unicipal
Municipales
Partes.

Alcalde lde Ch¡llán
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REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY 20.285
SOBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN

TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

1.

ARTICULO
El presente Reglamento establece la forma en que la
Municipalidad de Chill6n dar6 cumplimiento a la Ley 20.285 sobre Acceso a la
lnformaci6n P0blica y el Decreto N"13 que la reglamenta, y fundado en los
articulos 5letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley 18.695 Org6nica Constitucional de
Municipalidades.

2.

ARTICULO
En virtud del principio de Transparencia de la Funci6n P0blica
los actos y resoluciones de la Municipalidad, sus fundamentos, los documentos
que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos
que se utilicen para su dictacion son pfblicos, salvo las excepciones establecidas
en la Ley N" 20.285. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir informaci6n
que obre en poder de la Municipalidad en la forma y condiciones que establece la
Ley N' 20.285 y su Reglamento.

3.

ARTICULO
Todos los funcionarios de la Municipalidad de Chill6n deber6n
dar estricto cumplimiento al principio de Transparencia de la Funci6n P0blica,
respetando y cautelando la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos,
documentos municipales y facilitar el acceso de cualquier persona a esa
informaci6n.

y

4.

ARTICULO
Los Directores/as Municipales Jefes/as de Unidades,
deber6n procurar el estricto cumplimiento de la Ley 20.285 Sobre Acceso a la
lnformaci6n P0blica, de su Reglamento
de este Reglamento ser6n
responsables de la entrega de la informaci6n en la forma y plazo establecidos.

y

y

5.

ARTICULO
El uso indebido de la informacion entregada por el Municipio,
en virtud del procedimiento a que se refiere el presente Reglamento, ser6 de
exclusiva responsabilidad de quien la solicite.

TITULO

II

DEFINICIONES, INTERPRETAGIONES, FUNCION

ART|CULO

6.

Para los efectos de este Reglamento, se entender6 por:
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Actos Administrativos: Aquellos senalados en el artlculo 3" de la ley N.
19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los 6rganos de la Administraci6n del Estado.

Concejo para

la

Transparencia (CPLT): Corporaci6n aut6noma de
derecho priblico, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado por
la Ley de Transparencia de la funci6n p(blica y de Acceso a la lnformaci6n
de la Administraci6n del Estado.

Datos de Car6cter Personal

o

Datos Personales: Los relativos

a

cualquier informacion concerniente a personas naturales, identificadas o
identificables, sea que se trate de Informaci6n num6rica, alfab6tica, gr6fica,
fotogr6fica, acustica o de cualquier otro tipo.

Dato Caduco: El que ha perdido actualidad por disposici6n de la ley, por el
cumplimiento de la condici6n o la expiraci6n del plazo sefralado para su
vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o
circunstancias que consigna.
Datos Sensibles: Los datos personales que se refieren a las caracteristicas
fisicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida
privada o intimidad, tales como los hdbitos personales, el origen social, las
ideologias y opiniones politicas, las creencias o convicciones religiosas, los
estados de salud fisicos o psiquicos y la vida sexual.

Derecho de Acceso a la lnformaci6n P0blica: Es el derecho que permite
a cualquier persona tener conocimiento de la informaci6n que se encuentra
en cualquier entidad estatal, en la forma y condiciones que establece la ley.

Dias H6biles o Plazo de dias h6biles: El plazo de dlas establecido en
articulo 25 de la ley N' 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos. Entendi6ndose por inh6biles los s6bados, los domingos y
los festivos.

Documentos: Todo escrito, correspondencia, memor6ndum, plano, mapa,
dibujo, diagrama, documento gr6fico, fotografia, microforma, grabaci6n,
sonora, video, dispositivo susceptible de ser lefdo mediante la utilizaci6n de
sistemas mec6nicos, electr6nicos o computacionales y, en general, todo
soporte material que contenga informaci6n, cualquiera sea su forma fisica o
caracteristicas, asi como las copias de aqu6llos.

Tercero(s): Es cualquier persona, distinta del requirente o del
priblico, que pueda ver afectados sus derechos con la
informacion solicitada.

Transparencia Activa (TA): Es la obligaci6n que tiene
6rganos de la administraci6n del Estado de mantener publ

sus sitios electronicos

ya

disposici6n permanente Uel prlblico,
informaci6n que se establece en el articulo 7 de la Ley N'20.285.

UNt( tpr!

[)ll)t)I.

CHILLAN
fry".tav",

*

Transparencia Pasiva (SAl): Consiste en la entrega de la informaci6n
administrativa, sin expresi6n de causa, que no este sujeta al r6gimen
anterior, a las personas que la soliciten a la Administraci6n publica a trav6s
de los mecanismos especialmente dispuestos para ello. El mecanismo
consiste en solicitar la informaci6n al propio organismo priblico.

Principio de Probidad: Consiste en "observar una conducta funcionaria
intachable y un desempefro honesto y leal de la funci6n o cargo, con
preminencia del inter6s general sobre el particulaf' (articulo 52, inciso 2. de
la Ley org6nica constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del
Estado, N'18.575).

Principio de la Relevancia: Conforme al cual se presume relevante toda
informaci6n que posean los 6rganos de la administraci6n del estado,
cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creacl6n, origen, clasificacion
o procesamiento.

Principio de la libertad de lnformaci6n: Toda persona goza del derecho a
acceder a la informaci6n que obre en poder de los 6rganos de la
administraci6n del estado, con las solas excepciones o limitaciones
establecidas por las leyes de quorum calificado.

Principio de Apertura o Transparencia: Toda informaci6n en poder de los
6rganos de la administraci6n del estado se presume p0blica a menos que
est6 sujeta a las excepciones sefraladas.

Principio de la M6xima Divulgaci6n: Los 6rganos de la administraci6n del
estado deben proporcionar informaci6n en los t6rminos m6s amplios
posibles, excluyendo s6lo aquello que est6 sujeto a las excepciones
constitucionales.

Principio de La Divisibilidad:

Si un acto administrativo contiene
informaci6n que puede ser conocida e informaci6n que debe denegarse en
virtud de una causa legal, se dar6 acceso a la primera y no a la segunda.
Principio de Facilitaci6n: Los mecanismos y procedimientos para el
acceso a la informaci6n de los 6rganos de la administraci6n del estado
deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencia o requisitos
que puedan obstruir o impedirlo.

Principio de la No Discriminaci6n: Los 6rganos de la administraci6n del
estado deber6n entregar informaci6n a todas las personas que lo
en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias sin exigir
expresion de causa o motivo para la solicitud.

Principio de la Oportunidad: Los 6rganos de la admin
deben proporcionar respuestas a las solicitudes de i
los plazos legales, con la m6xima celeridad posible
trdmites dilatorios.
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Principio del Control: El cumplimiento de las normas que regulan el
derecho de acceso a la informaci6n ser6 objeto de fiscalizaci6n
permanente, y las resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la
informaci6n son reclamables ante un 6rgano externo.

Principio de la Responsabilidad: El incumplimiento de las obligaciones
que esta ley impone a los 6rganos de la administraci6n del estado origina
responsabilidades y da lugar a las sanciones que establece esta ley.

Principio de Gratuidad: El acceso a la informaci6n de los 6rganos de la
administracion es gratuito, sin perjuicio de las tarifas que fije la llustre
Municipalidad de Chil16n por costos de reproducci6n y entrega de
determinados documentos.

Protecci6n de Datos Personales: Tiene por objeto garantizar la intimidad
y dem6s derechos fundamentales de las personas frente al riesgo que para
ellas supone la recopilaci6n y el uso de sus datos personales, entendiendo
por tales los concernientes a persona naturales identificadas o identificables

y dentro de ellos, los datos personales

sensibles, referidos

a

toda
informaci6n que forma parte de su esfera privada y que puede ser utilizada
para evaluar determinados aspectos de su personalidad como habitos de
compra, relaciones personales, entre otros.

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempefro honesto y leal de Ia funci6n o cargo, con preeminencia del
inter6s general sobre el particular." (Articulo 52, inc.2' , Ley N' 18.575).
Registro o Banco de Datos: El conjunto organizado de datos de cardcter
personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de
su creacion u organizaci6n, que permita relacionar los datos entre si, asi
como realizar todo tipo de tratamiento de datos.

Solicitud de Acceso a la lnformaci6n: Se refiere a la presentaci6n de
solicitudes de informaci6n que todas las personas pueden realizar a los
distintos 6rganos y servicio p0blicos. Corresponde al ejercicio del Derecho
de Acceso a la lnformaci6n propiamente tal (Articulo 10 y ss.).

Solicitante, Requiriente, Peticionario o Sujeto Activo: Es cualquier
persona que solicita informaci6n p[blica, sin que a este respecto tenga
aplicaci6n incapacidad alguna, incluidas las personas naturales o juridicas,
publicas y privadas, nacionales o extranjeras.

7.

ART|CULO
Para la ejecuci6n de los procedimientos
Transparencia Activa (TA) y Solicitudes de Acceso a la lnfo
establecer6n los siguientes roles:

a)

Encargado

de

'nos

de
(SAl) se

(6-0R)

Transparencia: Tend16 como

administrar y coordinar todos los temas de Transparencia en el mu

ulE
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Supervigilando las tareas de Transparencia Activa, Solicitud de Acceso a la
Informaci6n y Gesti6n Documental. lnformando peri6dicamente de su
gesti6n al Alcalde.

b) Encargado de Transparencia Activa (TA): Administrar la labor de TA
en el municipio, velando por el cumplimiento de todo el proceso en tiempos,
formas y calidad de la informacion a publicar y se haga de acuerdo al
Reglamento lnterno de Transparencia.

c) Generador de lnformaci6n:

Encargado de generar la informaci6n
necesaria para TA en la unidad respectiva (Debe haber al menos un
generador por unidad municipal que genera informaci6n). Coordinar que
esta informaci6n se entregue en los tiempos estipulados en el Reglamento
lnterno de Transparencia.

d) Revisor de la lnformaci6n: Revisar la informaci6n emanada de la
unidad antes de ser despachada al Encargado de TA, procurando que esta
sea la que corresponde y sea toda la necesaria a publicar. Entregar
informaci6n revisada a Encargado de TA.

e) Publicador de la lnformaci6n: Encargado de recibir toda Ia informaci6n
que se gener6 en las unidades municipales de parte del Encargado de TA,
y en coordinacion con 6ste publicarla en la web municipal.

f) Encargado de Transparencia

Pasiva (Solicitudes de Acceso a la
lnformaci6n - SAI): Debe administrar todo el proceso de Solicitudes de
Informaci6n ingresadas al municipio, desde su ingreso hasta la firma de la
respuesta por parte de la autoridad y su posterior despacho, de acuerdo a

lo solicitado por el requirente.

g) Receptor y Revisor de Solicitudes de lnformaci6n: Recibe la solicitud
y revisa si es o no admisible su ingreso bajo la Ley de Transparencia y
despacha a la unidad que debe preparar la respuesta.

h) Generador de Respuesta: Encargado de generar la respuesta en

la

unidad requerida (Debe haber al menos un generador por unidad municipal
existente). Coordina en su unidad que esta respuesta se entregue en los
tiempos estipulados en el Reglamento lnterno de Transparencia.

i) Revisor de Respuesta: Revisa la informaci6n requerida antes de
despachada al Encargado de SAl, procurando que esta

ser

corresponde y que d6 cuenta de lo solicitado en el req
respuesta revisada a Encargado de SAl.

j)

Despachador de Respuesta: Encargado de
desde la Unidad requerida, con la firma de
Encargado/a de SAl.

\^
7
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k) Encargado de Gesti6n Documental: Encargado/a de todo el flujo

documental del Municipio. Encargado/a de mantener registro de toda
documentacion existente en el municipio a nivel de archivos. Registrar
trazabilidad de la documentaci6n.

ra

Ia

l) Enlace: Es el canar de comunicaci6n entre ra municiparidad y er concejo
para la Transparencia, Io que permitira agilizar el flujo de informaci6n entre
las dos partes.

8.

ARTICULO
Cada vez que se designe a un encargado de los roles
establecidos en el articulo anterior, su nombramiento deber6 ser mediante Decreto
Alcaldicio. se deja presente que considerando el principio de continuidad de la
acci6n p0blica, se debe considerar siempre un titular y un suplente.

9.

ARTICULO
El presente Reglamento se interpretara de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Acceso a la lnformaci6n N" 20.2g5 y su Reglamento, la
que se aplicar6 en todo lo no previsto por el presente instrumento y sus
instrucciones.

TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION

ARTicuLo

10.

se establecer6n tres canales de solicitudes de Acceso a

la

lnformaci6n, estos son:

1. Canal Presencial: La persona se dirigir6r a la Oficina de partes

y/o
M6dulo de Atenci6n de P[blico de la Municipalidad de Chill6n, lugar en
donde llenar6 un formulario con los datos requeridos por la Ley de
Transparencia. Al solicitante se le entregar6 un comprobante en el cual
se especificar6 el n0mero de solicitud, fecha de recepci6n y los plazos
de respuesta.

2. Canal Formulario Electr6nico: En el Sitio Web de la Municipalidad
http://www.municipalidadchillan.cl y en el portal de Transparencia Chile
http://www.portaltransparencia.cll existi16 un formulario electr6nico, el
cual deberd ser llenado por el solicitante con la informaci6n que ahi se
pide para que su solicitud sea recepcionada y procesada
de Transparencia. Si el Requiriente asi lo estima,
desde los sitios antes mencionados, el formulario en

PDF, completarlo
tra

n

y

enviarlo directamente

spa ren cia@ m u n icipalidadchillan.cl

al

ctiitixN
'
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3. Canal Correo Postal:

En el Sitio Web de la Municipalidad y en el Portal
de Transparencia Chile, existird un formulario que se pueda descargar e
imprimir por parte del Requiriente, quien podr6 enviar por correo postal
la solicitud de acceso la informacion. parte del formulario
descargable, deber6n estar en el portal de transparencia todos los datos
del municipio para el envio de la solicitud.

a

A

11.

ARTICULO
La ley N" 20.285 contempla que cualquier solicitud de acceso
a la informacion pfblica debe ser formulado por escrito.
Para que sea acogida una solicitud a trdmite administrativo en la Municipalidad de
Chilldn esta debe presentarse, sin expresi6n de causa, en soporte de papel o por
medios electronicos (p6gina web y correo electronico municipal) seg0n los canales
establecidos en el Articulo 10 del presente Reglamento, y deberin cumplir con los
requisitos que establece al articulo N' 12 de la Ley de Transparencia:

a)
b)

c)
d)

Nombre, apellidos y direcci6n del solicitante y de su apoderado en caso
de corresponder.
ldentificacion clara de la informaci6n que se requiere.
Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
Organo administrativo al que se dirige.

ART|CULO 12. Para las solicitudes de Acceso a la lnformaci6n se
establecer6n cuatro etapas que permitir6n gestionar correctamente las respuestas
a estas solicitudes. Estas son:

1. Etapa de Presentaci6n y Recepci6n de la Solicitud de Acceso a !a
Informaci6n: El solicitante ingresard la solicitud por cualquiera de los
tres canales establecidos en el Articulo N"10 del presente Reglamento y
deberd llenar correctamente elformulario con la informacion que exige la
Ley de Transparencia. Si la informacion estd correctamente ingresada
en el formulario, la solicitud es registrada y se procede a su recepci6n.

2. Etapa de An6lisis Formal de la Solicitud de Acceso

a

Ia

lnformaci6n: El receptor y revisor de solicitudes revisar6 diariamente el
sistema de ingreso de solicitudes, analizarl si es o no admisible su
ingreso bajo la Ley de Transparencia, y derivar6 la solicitud a la unidad
municipal que deba preparar la respuesta. El plazo para derivar la
solicitud ser6 de dos dias desde que fue recepcionada.

En esta etapa se realizar6n las tareas de busqueda
confeccion de la respuesta y revision de la respuesta.
tareas estar6n a cargo de Generador de respuesta

I

Revisor.

\VZ
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El plazo interno para el procesamiento de la informaci6n a entregar, serd
de un m6ximo de diez dias h6biles desde la recepci6n de la solicitud; en

el caso de que la brisqueda de la informaci6n y confecci6n de la
respuesta sea compleja, el Generador deber6 solicitar un aumento del
plazo no superior a cinco dlas h6rbiles al encargado de Transparencia
Pasiva (SAl).

3.

Etapa de Resoluci6n de la Solicitud de Acceso a la Informaci6n: El
Encargado de Transparencia Pasiva (SAl) preparar6 y notificar6 el acto
administrativo que resuelve la entrega o denegacion de la informaci6n.

4.

Etapa de Cumplimiento de lo resuelto: Se entregard la informaci6n y
certificaci6n de la misma. Se calcular6n los costos directos de
reproducci6n en caso de proceder, en raz6n del medio y/o formato de
entrega de la informaci6n indicado por el requiriente en la primera etapa.

13.

ARTICULO
La Autoridad Municipal y/o el Encargado de Transparencia
deber6n pronunciarse sobre la solicitud en un plazo m6ximo de 20 dias hdbiles
contados desde la recepci6n de su solicitud de acceso de informaci6n para
entregar una respuesta, seg0n se establece en al Articulo 14 de la Ley de
Transparencia.
Excepcionalmente, dicho plazo se puede prorrogar por 10 dias m6s cuando
existan circunstancias que hagan dificil reunir la informaci6n solicitada. En este
caso la pr6rroga deberd comunicarse al requiriente antes del vencimiento del
plazo de 20 dias y en forma fundada. Para computar los plazos mencionados no
se cuentan los dlas s6bado, domingos y festivos.

TITULO IV
GRATUIDAD Y COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCION

14.

ARTICULO
El Derecho de acceso a la informaci6n de los Organos de la
Administracion del Estado es gratuito. Sin perjuicio de las excepciones que
establece la Ley y que en este caso dicte la autoridad Municipal de Chill6n.

ARTICULO't5.

En lo concerniente a los costos directos de reproducci6n de la
informaci6n pIblica solicitada, estos serdrn fijados por el Municipio mediante
Decreto cada dos anos, y pasaran a formar parte de la ordenanza
que
aprueba cobros de derechos municipales por concesiones, permisos o se

16.

ARTICULO
Solo se cobrar6n los costos directos de
informaci6n solicitada por medios fisicos (impresi6n, fotocopias, r
deban entregar m6s de veinte (20) paginas en impresion blanco y r

^;.)de la
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diez (10) p6ginas cuando la impresi6n sea a color. En cuanto a lo restante se
mantendrd el cobro por unidad establecido por el decreto que aprueba los valores
de cobros directos de reproducci6n.

17.

ART|CULO
Los costos de reproducci6n de la informaci6n solicitada
deberdn ser pagados en forma anticipada directamente en la Tesorerla Municipal.
Una vez que el Requiriente se acompane del comprobante de cancelaci6n, se
proceder6 a la entrega de informaci6n, quedando una copia del pago en el
expediente.

18.

ARTICULO
La obligaci6n de la Municipalidad de entregar la informacion
solicitada se suspender6 en tanto el interesado no pague los costos y valores
establecidos por el Decreto que aprueba los valores de cobros directos de
reproducci6n.

Si el requiriente solicita la informaci6n y, posteriormente, no paga los costos y
demds valores establecidos, ni retira la informaci6n solicitada dentro de los treinta

(30) dias siguientes despu6s de haber sido puesta

a su disposici6n, la

Municipalidad pod16 ejercer las acciones correspondientes en su contra, seg0n lo
establecido en el Articulo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia.

TITULO V
DOCUMENTOS CALIFICADOS COMO SECRETOS O RESERVADOS

19. La

y

ART1CULO
Secretaria Municipal deber6 elaborar
mantener
actualizado un indice de los actos y documentos calificados como secretos o
reservados de conformidad con la Ley N'20.285. El indice deber6 ser elaborado
conforme a las instrucciones que emita el Consejo para la Transparencia y ser
publicado en la p5gina web Municipal. Dicho indice deber6 mantenerse en forma
permanente a disposici6n del p0blico en la Oficina de lnformaciones, Sugerencias
y Reclamos.

TITULO VI
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INFRACC
SANCIONES

CHILLAN
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20.

ARTICULO
Los funcionarios municipales se encuentran obligados a
respetar la publicidad de los documentos oficiales de la municipalidad, tales como
decretos, circulares y dem6s resoluciones, incluidos todos los documentos y
fu ndamentos sustentatorios.

21,

ART|CULO
Todas las unidades municipales y servicios traspasados, ser6n
responsables de la observancia y cumplimiento de la Ley N'20.285 Sobre Acceso
a la lnformaci6n P[blica, teniendo como objetivo que una vez recepcionada
formalmente la solicitud de acceso a la informaci6n, tlenen el deber de procesar
con celeridad la solicitud de acceso a la informaci6n, dentro de un plazo no
superior a diez dias h5biles y enviando la respuesta a traves de un oficio de la
unidad al Encargado de Transparencia. Esto en concordancia con lo establecido
por los Articulo N'7 y 12 del presente Reglamento.

22.

ART1CULO
Los funcionarios responsables del envio de la lnformaci6n
relacionada a la Ley de Acceso a la lnformaci6n Piblica de cada Unidad de la
llustre Municipalidad de Chill6n y que hayan sido nombrados para tales fines

seg0n lo establecido en el Articulo N'8 del presente Reglamento, ser6n los
encargados de recopilar, preparar y enviar la informaci6n para dar respuesta a la
solicitud de acceso a la informaci6n p(blica.

De no encontrarse el funcionario por hacer uso de permisos, feriado

legal,
licencias m6dicas, comisiones de servicio, etc., la responsabilidad administrativa
de la respuesta recae en el superior jerdrrquico de la Unidad de municipal
correspond iente.

23.

ARTiCULO
pod16 negar

la

Ningrin funcionario municipal, cualquiera sea su jerarquia
informaci6n p(blica solicitada, salvo excepci6n legal que lo

iustifique.

24.

o

ART|GULO
Aquellos funcionarios que no entreguen
retrasen la
respuesta a una solicitud de informaci6n p0blica, dentro de los plazos previstos en
el presente Reglamento de Transparencia Municipal, ser6n objeto de una
Anotaci6n de Demerito, la cual serd solicitada al Sr. Alcalde por parte del
Encargado de Transparencia Municipal.
De persistir la negaci6n del funcionario en cumplir las obligaciones establecidas en
el presente Reglamento, ser6 sancionado previo procedimiento Sumarial, sin
perjuicio de las sanciones contempladas en la ley N' 20.285 Sobre
lnformaci6n P[blica, previstas en los Articulos 45 y siguientes
la ley de
Transparencia.
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TITULO VII
DE LA REPRESENTACION Y DEFENSA ANTE EL CONCEJO
PARA LA TRANSPARENCIA

ARTICUL} 25. Corresponder6 al Encargado de Transparencia asumir la
tramitaci6n, representaci6n y defensa de la Municipalidad de Chill6n ante el
Consejo para la Transparencia, con la Asesorla de la Direcci6n Juridica, cuando el
requirente haya recurrido ante dicho 6rgano solicitando amparo a su derecho de
acceso a la informacion, derivado de un reclamo por denegaci6n de acceso a la
informacion por parte de la Municipalidad o derivado de un reclamo por infraccion
a las normas que regulan el derecho de acceso a la informacion.

26.

ARTICULO
Notificada la Municipalidad del reclamo interpuesto por un
tercero ante el Consejo para la Transparencia, la Secretaria Municipal remitird al
Encargado de Transparencia y a la Direccion Juridica la carta certificada por la
cual se ha notificado al Municipio, dentro de las 24 horas siguientes de recibida en
Oficina de Partes.

ARTICULOLT. El Encargado de Transparencia con la Asesoria de

la

Direccion Jurldica presentar6 descargos u observaciones al reclamo dentro del
plazo de 10 dias hdbiles, o el establecido por el Consejo para la Transparencia,
contados desde el ingreso de la notificaci6n a que se refiere el articuto precedente,
adjuntando los antecedentes y los medios de prueba de que dispusiere y los que
solicitare el Consejo.

28.

ARTICULO
Ejecutoriado el fallo del Consejo para la Transparencia en los
casos a que se refiere el Articulo 40 y 42 del presente Reglamento, la Secretarla
Municipal comunicard por escrito a Ia unidad que corresponda, la instrucci6n
precisa de dar cumplimiento al fallo de que se trate, quien procederd a informar al
interesado.
ARTICULO

29.

La Direcci6n Juridica asumird la defensa y tramitaci6n ante
Corte de Apelaciones de los Reclamos de llegalidad interpuesta para
Transparencia, de conformidad con el articulo 20 de ra rey N" 20.2g5.

TITULO VIII
DE LA DESIGNACION DE ENLACES ANTE EL
CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA

30.

ART|CULO
Para facilitar la comunicaci6n con el
Transparencia y permitir que el Municipio acceda por un
expedito a toda informacion que 6ste le dirija, asi como ejercer

la
la
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oportunamente los derechos, cargas y facultades que le reconoce la Ley de
Transparencia de la Funci6n P0blica y de Acceso a la lnformaci6n, la Autoridad
Municipal podr6 designar uno o m6s funcionarios municipales a objeto de que
operen como enlace con el Consejo sefralado.

31.

ARTiCULO
La designaci6n se realizar6 mediante el correspondiente
Decreto Alcaldicio, debiendo recaer en un funcionario municipal de planta o
contrata. En tal decreto se indicar6 el nombre completo, correo electr6nico,
telefono de contacto y direccion laboral y deber6 ser comunicado al Consejo para
la Transparencia a mds tardar dentro del plazo de cinco dias de su dictaci6n.

32.

ARTICULO
Serd funci6n principal del Enlace servir de canal de
paru
comunicaci6n
agilizat el flujo de informaci6n entre el Municipio y el Consejo
para la Transparencia. Por tal razon se les podr6n informar y remitir, en su caso,

los

reclamos, consultas, instrucciones, recomendaciones, actividades de
capacitaci6n y otros actos, documentos o antecedentes que les sirvan de
complemento. Lo anterior, es sin perjuicio de la prdctica de las notificaciones que
ordena la Ley de Transparencia, su reglamento y dem5s normas de aplicaci6n
supletoria.

33. La

de un

no

ARTiCULO
designaci6n
funcionario
alterar6 la
responsabilidad administrativa asociada a infracciones en que incurra y la
consiguiente imposici6n de sanciones, previstas en los Artlculos 45 y siguientes de
la ley de Transparencia.

TITULO IX
DE LA CAPACITACION MUNICIPAL

34.

ART|CULO
Se contemplar6n capacitaciones seg[n
nivel de
responsabilidad de cada funcionario en los procedimientos para la aplicacion de
Ley de Transparencia. Pudiendo contemplarse capacitaciones generales para
todos los funcionarios municipales y capacitaciones para los encargados de
atenci6n ciudadana, capacitaciones avanzadas para los responsables de los
procesos de aplicaci6n de la citada ley.

el

TITULO X
INFORMES PERIODICOS AL ALCALDE Y AUDITORIAS EXTE

ARTICULO 35. Con la finalidad de verificar el
obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia se remitir5

i
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parte del Encargado de Transparencia un informe semeslral, que contendre un
detalle de las solicitudes y requerimientos por escrito y via pegina web, reclamos
de amparo presentados y sus resultados, capacitaciones realizadas, entre otra
informaci6n propia de la Ley de Transparencia.

36.

ART|CULO
Sin perjuicio de lo sefralado, la Direcci6n de Control deber6
disponer de un Plan Anual de Auditoria para la revisi6n de los procesos de
Transparencia Activa (TA) y del procedimiento administrativo de acceso a la
informaci6n, incorporando las herramientas de autoevaluaci6n proporcionadas por
el Consejo para la Transparencia.

TITULO XI
DE LA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA
TRANSPARENCIA ACTIVA

37.

Para la implementaci6n y actualizaci6n de la Transparencia
Activa, las unidades municipales encargadas de generar informaci6n, deber6n
colaborar permanentemente con el objeto de mantener a disposici6n del priblico
los antecedentes requeridos por la Ley 20.285 en su Articulo N'7.
ART1CULO

Esta informaci6n ser6 publicada en el Sitio Web de la Municipalidad de Chillan
htto://www.municipalidadchillan.cl
en
Portal de Transparencia Chile
http://www.portaltransparencia.cl/, correspondiendo estd a los siguientes puntos:

y

el

a) Estructura orgdnica municipal.
b) Las Facultades, funciones y atribuciones de cada una de las

c)
d)

unidades

u

6rganos municipales.
El Marco Normativo que le es aplicable al municipio.
El Personal de Planta, a Contrata y el que se desempene en virtud de un
Contrato de Trabajo, y las personas naturales Contratadas a Honorarios,
con las correspondientes remuneraciones.

e) Las Contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la
prestaci6n de servicios, para la ejecuci6n de acciones de apoyo y para la
las contrataciones de estudios, asesorias y
ejecuci6n de obras,
consultorias relacionadas con proyectos de inversi6n, con indicaci6n de los
contratistas e identificaci6n de los socios y accionistas principales de las
sociedades o empresas prestadoras, en su caso.
o
Las transferencias de fondos p0blicos que efectu6 el municipio,
naturales,
todo aporte econ6mico entregado a personas juridicas
directamente o mediante procedimientos concursales, sin r(ue 6stas o
aquellas realicen una contraprestacion reciproca en bienes o
Los actos o resoluciones que tengan efecto sobre
este punto deber6n publicarse todos aquellos decretos,

y

f)

g)

E
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acuerdos u otro tipo de actos administrativos emanados desde el municipio
y que afecten los intereses de terceros, les impongan obligaciones o
deberes de conducta o tuvieran por finalidad crear, extinguir o modificar
derechos de 6stos, en la medida que dichos terceros sean personas,
naturales o juridicas, ajenos al servicio municipal. Entre estos: Ordenanzas,
Plan Regulador Comunal, Actas de Sesiones del Concejo Municipal,
Decretos Alcaldicios, Decretos Exentos, Permisos de Edificaci6n, Patentes
Comerciales, Convenios, Comodatos, Plan de Desarrollo Comunal,
Concursos de Personal, entre otros.
h) Los tr6mites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso
a los servicios del municipio.
El diseno, montos asignados y criterios de acceso a los programas de
subsidios y otros beneficios que entregue la municipalidad, adem6s de las
n6minas de beneficiarios de los programas sociales en ejecuci6n. No se
incluirdn en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los datos
personales que se refieren a las caracteristicas f[sicas o morales de las
personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales
como h6bitos personales, el origen social, las ideologias y opiniones
politicas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud
fisicos o psiquicos y la vida sexual.
Los Mecanismos de Participacion Ciudadana que tenga establecido el

i)

j)

mu nicipio.

k) La informaci6n

presupuestaria del municipio, asl como los informes sobre
su ejecuci6n. Esto es: Presupuesto Municipal aprobado por el Concejo o
propuesto por el Alcalde, Balance de la Ejecuci6n Presupuestaria, Estado
de situaci6n financiera, indic6ndose la forma en que la previsi6n de
ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente y detalle de los pasivos del

l)

mu nicipio.

Los resultados de las auditorias que se realicen al ejercicio presupuestario
del municipio y, en su caso, las aclaraciones que procedan.
m) Todas las entidades en que la municipalidad tenga participaci6n,

representaci6n

e

intervenci6n, cualquiera

sea su naturaleza

y

el

fundamento normativo que la justifica.
ARTICULO

descrita

38. El Generador de lnformaci6n de cada unidad municipal

en el Articulo N'7 del presente reglamento, deber6 procesar

la
informacion seg0n la forma dispuesta en la lnstrucci6n General N'11 del CPLT y
luego entregarla al Revisor de lnformaci6n de su unidad en los primeros tres dias
h6biles del mes, quien deberd evaluar si dicha informaci6n est6 correcta. En el
caso de que la informaci6n sea correcta el Revisor la enviara al Encargado de
Publicaci6n, todo esto en los primeros cinco dias h6biles del mes.

39.

ART|CULO
El publicador una vez que haya recepcionado la
deber6 publicarla en el Portal de Transparencia Municipal con la a
encargado de TA, dentro de los primeros diez dias de cada mes.
informaci6n que se publique permanentemente. En el caso de la

Mt
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su publicaci6n sea peri6dicamente, se rcdizaru esta tarea cuando haya sido
recepcionada.

40.

ART|CULO
La informacion que se publique permanentemente, es decir,
los primeros diez dias de cada mes, ser6 la que se describe a continuaci6n:

a
a

a
o
a
a

Plantillas de Personal de Planta, Contrata, C6digo del Trabajo y Honorarios,
y sus correspondientes remuneraciones.
Compras y Adquisiciones efectuadas fueras del Portal Chile Compa.
Decretos que afecten a terceros.
Permisos de Edificaci6n.
Patentes Comerciales.
Montos de Subsidios y Beneficios.
Registro Mensual de Gastos.

41.

ARTICULO
La informaci6n no mencionada en el articulo anterior y que se
publique peri6dicamente seg0n el Articulo N"7 de la Ley 20.285, podr6 ser
publicada en los siguientes plazos: trimestralmente, semestralmente, anual o
cuando se genere.

42.

ARTICULO
Para la publicaci6n de la informaci6n, el Encargado de
Transparencia entregara a cada generador de informaci6n una plantilla en formato
Excel, seg(n los requerimientos de la Ley 20.285 e lnstrucciones del CPLT, en
donde completara la informaci6n ahi requerida.

TITULO XII
DE LA GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

43.

ARTICULO
El Municipio centrar6 su Gesti6n Documental y de Archivos en
la Oficina de Partes, unidad que deber6 administrar el flujo documental, mantener
registro de toda la documentaci6n existente en el municipio a nivel de archivos y
registrar la trazabilidad de la documentaci6n.

