
ILUSTRE MUNICIPAliDAD DE PETORCA 

AOMINISTRACION MUNICIPAl 

DECRETO ALCALDICIO W. __2----..:2-=S:....4~, 

APRUEBA REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION 

MUNICIPAL. 


PETORCA. 1 2 ole 2013 


VISTOS: 

1. -	 Sentencia de Proclamación de Alcalde del. Tribunal Electoral Regional de fecha 30 de 
Noviembre del 2012 . 

2. -	 Decre to N° 21 20 Asunción Cargo Alcalde del 06 de [)jciembre del 2012. 

3.-	 Las facultades que me confiere la Ley W18.695 , Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

4. -	 Resolución 1.600 de Contraloria General de la República. 

5. - Ley 20.285 de Transparencia de la Función Pública y acceso a la información de la 
Administración del Estado . 

CONSIDERANDO: 


1.- Acuerdo N" 243, del Honorable Consejo Municipal, cele brada en la sesión ordinar ia N" 

37. de fecha 12 de Diciembre de 2013 . 


DECRETO: 


1.- DICTESE , el. presente Reglamento de Acceso a la Información Municipal de la Ilustre 
Municipalidad de Petorca. 

REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL 

INTRODUCCION 

El obje tivo de este manual es definir las funciones a realizar por cada Departamento de la 
Municipalidad con respecto a la información que posteriormente se publicará , además de los 
plazos de e nvio, respuesta a los requerimientos y los responsables de cada una las funciones 
a ejecutar. 

Quedan sometidos a dichas normas todos los funcionarios dependie ntes de la Municipalidad , 
cualquiera sea su estatuto o modalidad de contratación. 

Las normas de este manual, son comple mentarias a aq uellas establecidas en la Ley N" 20.285 
Y su respectivo reglamento. 

~~N()R!!.AS GENERALES 

Artículo 1°._ LA LEY N° 20.285 

~la Ley regula e l principio de Transparencia de la función Pública, el de recho de acceso a la 
\~. b~fO .mación de los órganos de la Administración de l Estado, los procedimientos para e l , 

http:N()R!!.AS


ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. 

Articulo 2·.- PUBLICIDAD DE LA INFORMACiÓN 

En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciol1€' s de los 
órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos , los documentos que les sirvan de 
sustento o complemento directo esencial, y los procedimientos que se utilicen para su 
dictadón, son publicas, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras 
leyes de quórum calificado. 

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto públiCO y toda otra 
información que obre en poder de los órganos de la Administración de Estado, cualquiera sea 
su formato, soporte, fecha de creadón, origen, clasificación o procesamiento, a menos que 
esté sujeta a las excepciones señaladas. 

Artículo 3· INFORMACION A DISPOSICiÓN DEL PÚBLICO 

Los órganos de la Administración del Estado, deberán mantener a disposición permanente del 
publico, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al 
menos, una vez al mes: 

a) Estructura orgánica municipal 

b) Autoridades Municipales 

c) Facultades, funciones y atribuciones 

d) Marco normativo 

e) Licitaciones y contrataciones 

f) Personal Municipal 

g) Transferencias y subvenciones 

h) Tramite fácil 

i) Participación ciudadana 

j) Presupuestos Municipales 

k) Auditorías 


Artículo 4·.-DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA 
ADMINISTRACiÓN DEL ESTADO. 

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la 
Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley. 
El acceso a la información comprende el de recho de acceder a las informaciones contenidas 
en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda la 
información elaborada con presupuesto publico, cualquiera sea el formato o soporte en que 
se contenga, salvo las excepciones legales. 

Artículo 5·.- OBLIGACIONES FUNCIONARIAS 

Los funcionarios estarán obligados a respetar la publicidad de todos los actos municipales, 
contenidos en los documentos oficiales de la Municipalidad, tales como decretos, oficios, 
circulares, y además resoluciones , incluidos todos los documentos y fundamentos 
sustentarios. 

Ningún funcionario , cualquiera sea su jerarquía podrá negar la información solicitada, salvo 
excepción legal. 

Aquellos funcionarios que no entreguen la información a la Secretaría Municipal , dentro de 
=",,'01Í~~los plazos previstos en el presente manual de acuerdo al reglamento de Transparencia 

Municipal serán sancionados previo procedimiento sumarial, sin perjuicio de las sanciones 
contempladas en la Ley N° 20.285. 

SPARENCIA ACTIVA: Obligación por parte de los órganos de l Estado de entregar 



~nfo:ma~ión útil , oportuna y re levante, de manera permanente en los sitios Web 
IOstltuc.1Onales, sin mediar reque rimiento a lguno por parte de la ciudadanía. 

TRANSPARENCIA PASIVA: Consiste en la entrega de la información administra tiva sin 
expr~.ión d: .cau~ ~ue no está. sujeta a l régimen an terior, a las personas que la solic i te~ a la 
Admmlstrac lon Publica a traves de los mecanismos especialmente di spuestos pa ra e llo. El 
mecanismo consiste en solicitar la información a l propio organismo público, Esta solicitud 
puede ser por escrito , e n forma e lectrónica, correo postal y en forma presencia l. Si es vía 
e lec trónica e n WVIW.transparenciapetorca~ se desplegara un formulario pa ra solicitar 
dicha información y al ser presencia l deberá e fectuarlo e n oficina de partes de l municipio de 
Petorca. 

En caso que tlegara una solicitud por un canal no especificado, como correo e lec trónico, 
correo postal dirigida a un funcionario, éste deberá e nviarl a dentro de las 24 horas siguientes 
a ~u recepción a más tardar a la oficina de partes de l municipio para su ingreso y que continúe 
aSI, e l procedimiento establecido de acuerdo a Ley de Transparencia. 

PRINCIPIO DE PROBIDAD: Consiste en "observar una conducta funcionaria intachable y un 
desempeño honesto y leal de la función o ca rgo, con preeminencia del inte rés gene ral sobre 
e l particu la r" (artíc Ulo 52, inciso 2°, de la Ley Orgánica Constituciona l de Bases Genera les de 
la Administración de l Estado, N° 18.575). 

Artículo 7 '. - PRINCIPIOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

7,1. Principio de la re levancia: Conforme al cual se presume re levante toda 
información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquie ra sea su 
formato, soporte, fecha de creación, origen, clasi fi cación o procesamiento, 
7.2. Principio de la libertad de información : Toda persona goza del de recho a acceder 
a la info rmación que obre e n pode r de los órganos de la Administrac ión del Estado, con las 
solas excepciones o limitaciones esta blecidas por leyes de quórum calificado. 

7.3. Principio de apertura o transparencia: Toda información en pode r de los órganos 
de la Administración de l Estado se presume pública a menos que esté sujeta a las excepciones 
señaladas. 

7.4. Principio de la máxima divu lgación: Los órganos de la Administración del Estado 
deben proporcionar información en tos términos más amplios posibles , excluyendo sólo 
aque llo que esté sujeto a las excepciones const itucionales, 

7, 5. Principio de la divisibilidad: Si un acto admi nistrativo contiene información que 
puede ser conocida e información que debe denegarse en vi rtud de una causa legal, se dará 
acceso a la primera y no a la segunda. 

7.6. Principio de facilitación : l os mecanismos y procedimientos para e l acceso a la 
información de los órganos de la Administración de l Estado deben facilitar el. e jercicio de l 
derecho , excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruir o impedirlo . 

7.7. Principio de la no discriminación: los órganos de la Administración de l Estado deberán 
e ntrega r información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin 
hacer distinc iones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud . 

7.8. Principio de la oportunidad: l os órganos de la Administración del Estado deben 
proporcionar respuestas a las solici tudes de información dentro de los plazos legales, con la 
máxima cele ridad posible evitando todo ti po de trámites dilatorios. 

Principio de l control : El cumphmie nto de las no rmas que regulan e l de recho de 
cceso a la información será objeto de fiscali zación permanente. y las resoluciones que 

aigan en solicitudes de acceso a la informac ión son redamables ante un órgano externo. 

,10, Principio de la responsabilidad: El incumplimiento de las obligaciones que esta ley 
mpone a los órganos de la Administ rac ión del Estado origina responsabilidades y da lugar a las 

~g)~~"sa~nc.tones que establece esta ley.. .... 
7,11 . Principio de gratuidad: El acceso a la información de los órganos de la , 



----

Administración es gra tuito, sin perjuicio de las tarifas que fije el Consejo para la 
Transparencia por costos de reproducción y entrega de determinados documentos. 

Artículo 8" REQUISITOS DE SOLICITUDES Y FORMATOS DE PRESENTACiÓN 

Cualquiera sea el. formato de la solicitud, los requisitos minimos que deberá contener son: 

a) Identificación del Solicitante: Nombre, apellido o razón social si corresponde, dirección 

(particular, laboral o correo electrónico) del requirente o su apoderado. 

b) Individualización del órgano a quien se dirige. 

e) Identificación clara de la información que se requiere. 

d} Firma del Solicitante . 

e) Forma de envío o retiro de la información. 

f) Forma de entrega de la información: El solicitante podrá indicar si la información solici tada 

al municipio se le entregue a través de: 

o Modo telemático (por medio de correo electrónico) o 

o Físico, pudiendo escoger entre los siguientes soportes: papel (fotocopia , impresión, 
BraiHe), medios magnéticos (cintas de video, cintas de audio, diskettes, discos duros, cintas 
magnéticas, etcétera), medios electrónicos (memorias, pendrives, etcétera) y 
o Medios ópticos (eD, OVO, BLU RAY, etcétera), entre otros. Si el solicitante escogió como 
formato de entrega e l telemático, podrá especificar la aplicación correspondiente (por 
ejemplo Word, Excel o PDF). 

Tratándose de personas que no sepan o no puedan escribir, e n conformidad al priocipio de 
facilitación, el funcionario que reciba la sol ici tud deberá acompañar a la persona a la oficina 
de partes del municipio, en donde habrá a disposición un funcionario que rellenará el referido 
formulario de manera fidedigna , para ello tendrá corno medio de verificación una grabadora 
para registrar lo solicitado por el requirente, estampando fecha y hora de la presentación, 
otorgando copia al peticionario e informándole de los plazos y etapas del procedimiento 
administrativo de acceso a la información. 

En virtud del principio de accesibilidad universal contemplado en la Ley N" 20.422, que 
establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad, deberá disponerse de formularios que sean comprensibles y utiliza bles por las 
personas con discapacidad, e n condiciones de seguridad y comodidad, y de 1", forma más 
autónoma y natural posibte. 

Los fuocionarios de la municipalidad deberán abstenerse de requerir en los formularios de 
solicitud o e n las solicitudes de acceso, información no contemplada en la Ley de 
Transparencia o en su Reglamento. 

Los funcionarios deberán otorgar a los require ntes e l correspondiente recioo que acredite la 
fecha de presentación, el número de ingreso y su contenido, cuando asi éstos lo exijan. 

Artículo 9· " UNIDADES RESPONSABLES 

Todas las Direcciones de la Municipalidad, as; como tambien el Departamento de Educación y 
la Unidad de Servicio de Salud , seran responsables de la observaocia y cumplimiento de la Ley 
Sobre Acceso a la Información Pública, teniendo como objetivo cumplir con la elaboración, 
procesamiento, actualización y posterior envío de determinada información establecida en la 
ley I así como de evacuar los req uerimientos de información presentados. 

Artículo 10"" PROCEDIMIENTOS PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION 

Cada Director ylo encargado de las distintas Unidades de la Municipalidad ¡ocluyendo el 
",,1i>l'I>artarnellto de Educación y la Unidad de Servicio de Salud, debera asignar a un funcionario 

labores de recopitación, preparación y envio de la información pertinente a Secretaria 
I!\\,nic: ipal para su poste rior publicación e n el si tio web de la Municipalidad de Petorca, las que 

ser cumplidas en las oportunidades, y con las formalidades Que se indican en los 
tl CLIlOS siguientes. 

~~~:rt.icUIO 11 ·" FORMALIDADES Y PLAZOS 

U",dad municipal que estará a cargo de canalizar la información de transparencia activa 



sera la Secretaria Municipal, la que estara facultada para solicitar todos los antecedentes a 
las demás Unidades y funcionarios municipales , tos que deberán entregarse de acuerdo a los 
siguientes plazos: 

a) Información fija o permanente que no requiere actualización mensual: 

Los primeros 5 días de cada mes. 

b) Información que debe actualizarse n"'lensualmente: 

Dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel que correspondan las 
modificaciones. 

Articulo 12'._ TRANSPARENCIA PASIVA 

12.1. REQUISITOS DE LA SOLICITUD, ORGANO ANTE QUIEN SE PRESENTA Y USO DE 
MEDIOS ELECTRONICOS 
La persona que desee solicitar información a la Municipalidad de Petorca debe presentar una 
solicitud, sin expresión de causa, en soporte de papel o por medios electrónicos, que esté 
en pagina web del municipio y que cumplan los requisitos señalados en el artículo 8 del 
presente reglamento. 

En caso de no reunir los antecedentes antes mencionados se debe requerir al solicitante que 
en un plazo de 5 días subsane la falta, o se te tendrá por desistido de su petición. El 
peticionario puede pedir ser notificado mediante comunicaciones electrónicas para lo que 
debe indicar, bajo su responsabilidad , una dirección de correo electrónico. 

12.2.QUIEN DEBE RESPONDER EN CASO DE EFECTUARSE LA SOLICITUD DE 
INFORMACION POR MEDIO DE PÁGINA DE TRANSPARENCIA 
El requerimiento será contestado por la Dirección ylo Unidad Que corresponda y canatizado 
a través de Secretaria Municipal. 

12.3. QUIEN DEBE RESPONDER EN CASO DE EFECTUARSE LA SOLICITUD DE 
INFORMACION POR MEDIO EN SOPORTE EN OFICINA DE PARTES MUNICIPALES 
El requerimiento será contestado por la Dirección ylo Unidad que corresponda y canalizado a 
través de Secretaría Municipal. 

12.4. FORMA EN QUE SE ENTREGARA LA INFORMACION AL SOLICITANTE 
la información solicitada en soporte de papel o medianle página web del municipio por regla 
general se entregará por escrito en soporte de papel. 
Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que la respuesta a la solicitud sea solicitada 
expresamente por medios electrónicos, esta se enviará vía mail a través de Secretaría 
Municipal debiendo dejarse constancia de eUo. 
En aquellos casos en que la información solicitada sea de gran volumen será enviada sin 
exceJXión por escrito en soporte de papel. 

12.5. PLAZO Y CONTENIDO DE LA RESPUESTA 
En cualquiera de las 2 situaciones anteriores de solicitud de información, los responsables 

deberán pronunciarse ante esta, ya sea entregando la información solicitada o negándose a 
ello, en un plazo máximo de 20 días habiles, contado desde la rece¡x:ión de la solicitud que 
cumpla con el total de los requisitos. Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por 
otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancia que hagan dificil reunir la información 
solicitada (Art. 14) , caso en que Secretaría Municipal deberá comunicar al solicitante, antes 
del vencimiento del plazo, la prorroga y sus fundamentos. 

z .6. PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS PARA RECOLECCION, REVISION y DESPACHO DE 
o FORMACiÓN AL SDLlCITANTE 

Unidad municipal a cargo de canalizar respuestas y responder solicitudes de información, 
", atizadas a través del formulario de "Solicitud de Información" y a través de la página web 

E.TO~v'to del municipio será Secretaria Municipal. 

, Dicho orrnulario será en original con tres copias, con la siguíente distribución: 
/. ,. - Ori ¡na!: Secretaria. Municipal 
(i )~- - Pri ra copia: Transparencia Municipal 
\.:, ' 

~... 



- Segunda Copia: Solicitante 
- Tercera Copia: Talonario Oficina de Partes 

Toda solicitud ya sea en soporte de papel o a través de la página web deberá ser ingresada por 
Oficina de Partes y enviada a Secretaría Municipal con copia a Transparencia Municipal. 

Secretaria Municipal enviará la solicitud a la Dirección o Unidad que correspondiese dar 
respuesta, estando obligados los Directores o Jefes de Unidad a responder dentro de los 
plazos que a continuación se señalan: 

al Plazo para que Secretaría Municipal estudie la petición de información y solicite los 
antecedentes a las demás unidades municipales, o notifique a terceros involucrados ylo 
afectados: 2 días . 
b) Plazo para que los terceros involucrados ylo afectados (si existiesen) se opongan por 
escrito, señalando sus causales: 3 dias . 

e) Plazo para que las unidades municipales preparen el oficio de respuesta al solicitante ya 

sea entregando la información solicitada o denegándola, remitiéndola al organismo que le 

corresponde dar respuesta, o respondiendo que esta se encuentra en distintas instituciones, 

y enviar posteriormente dicha respuesta a Secretaria Municipal con copia a Transparencia 

Municipal: 5 días. 

d) Estudio de respuesta en Secretaria Municipal: 2 mas. 

e) Plazo para que Secretaria Municipal despache el oficio con la repuesta con la información 

al interesado: 1 día. 


Si la Municipalidad no es competente para ocuparse de la solicitud de información o no posee 

los documentos solicitados, debe enviar la solicitud a la autoridad que deba conocerla según 

el ordenamiento juridico, en la medida que ésta sea poSible de individualizar, informando de 

ello al peticionario (Art. 13 ley 20.285). En caso que no sea posible individualizar al órgano 

competente o a la información solicitada pertenezca a múltiples organismos, deberán 

comunicarse dichas circunstancia al soUcitante. 


12.7.-AFECTACIÓN DE DERECHDS DE TERCERDS, PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACiÓN Y 
EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICiÓN 
Si una solicitud de información pública en que los documentos o antecedentes que contengan 
información que pueda afectar los derechos de terceros, el municipio en e l plazo de 2 días 
hábiles, contado desde la recepción de la solici tud deberá comunicar mediante carta 
certificada, a la o las personas que pudieren verse afectadas, para oponerse a la e ntrega de 
los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. 

Este derecho de oposición deberá e jercerse por escrito, por cualquier medio incluyendo los 
electrónicos, dentro del plazo de 3 días hábites contados desde la fecha de notificación, y 
requerirá expresión de causa. Se entenderá que existe expresión de causa cuando, además de 
la negativa , el tercero indica alguna razón o fundamento que justifique la afectación de un 
derecho, no siendo suficiente esgrimir la afectación de un simple interés. 
Deducida la referida oposición en tiempo y forma, la municipalidad quedará impedida de 
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados y, por tanto, no le corresponderá 
analizar la pertinencia o calidad de la fundamentación de la negativa del tercero. En este 
caso, el órgano administrativo deberá comunicar al solicitante la circunstancia de haberse 
negado et tercero en tiempo y forma a la entrega de la información, otorgando copia de la 
oposición. Si alguna parte de dicha oposición pudiere revelar la información solicitada, 
deberá ser tachada antes de su entrega. 

Sólo en el caso de no deducirse oposición en tiempo y forma, la municipalidad deberá 
entender que el tercero ha accedido a la entrega de los documentos o antecedentes 
requeridos. 

o obstante lo anterior, tratándose de datos sensibles en ausencia de oposición se entenderá 
t,¡¡~'i\lue el tercero no accede a la publicidad, debiendo aplicar la municipalidad, de ser 

rocedente , el principio de divisibilidad respecto de los documentos que los contengan, como 
,. as características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida 

ETO~.c" 	 privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y 
opiniones políticas, las creerx::ias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o 
psíq icos y la vida sexual . 

........-------------------------



1 2.8.-ENTREGA DE INFORMACiÓN QUE CONTENGA DATOS PERSONALES 
Cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario 
indique ser su titular, sólo procederá la e ntrega presencial y quien la efectúe deberá verificar 
que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su 
apoderado. conforme a lo di spuesto en el artículo 22 de la Ley W 19.880. En este caso, los 
solicitantes que concurran al municipio a retirar la información requerida deberán acreditar 
su identidad mediante la exhibición de la cédula, como también quienes actúen como sus 
apoderados, deberán además, demostrar habérseles olorgado el respectivo poder, ¡:X>I" 
escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario. En forma excepcional, 
procederá la entrega por medios electrónicos cuando el titular utilice firma electrónica 
avanzada, conforme a lo dispuesto en la Ley W 19.799. 

12.9.- DE LOS COSTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA 

De acuerdo al Articulo 200 del Reglamento de la Ley 20.285 sobre acceso a la información 
pública sólo se podrá exigir el pago de los costos direc tos de reproducción y de los demás 
valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada. 
Para efectos de lo señalado en la ley y en el presente reglamento, se entenderá por costos 
directos de reproducción todos aquellos Que sean necesarios para obtener la información en 
el soporte Que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo Que ocupe el o los 
funcionarios para realizar la reproducción. 
La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto 
el interesado no cancele los costos y valores a Que se refiere el inciso precedente. Si e l 
interesado solicita la información y, poste riormente, no paga los costos y demás valores 
autorizados por la ley, ni retira la información solicitada de ntro de tos treinta días siguientes 
después de haber sido puesta a su disposición, los organismos públiCOS podrán ejercer las 
acciones Que correslxmden en su contra. 

Según lo anterior fíjense los siguientes valores Que a continuación se indican por concepto de 
costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información, los 
Que se reajustaran anua lmente de acuerdo a la variación del mercado . 

SOPORTE COSTO 

1. - PAPEL 
1.1. - Fotocopia S 30 
1.2.- Impresión S 100 
1.3.' Braile S Precio de Mercado 
1.4.- PLANOS S S 1.500 (m2 amoniacal) 

S S 2.000 (bond mi) 

2. - MEDIOS MAGNETlCOS 
2.1. - Cintas de Video S 0,05 UTM 
2.2.- Discos Duros 320 Gb. S 1 UTM 

500 Gb. S 1,5 UTM 
750 Gb. S 1,8 UTM 
1 lb. S 2 UTM 
2 lb. S 4 UTM. 

3.- MEDIOS ELECTRONICOS 
3.1- Memorias Flash S 0.15 UTM 
3.2.- Pendrives 
3.2.1.- 4 Gb S 0,15 UTM 
3.2.2.· 8 Gb S 0,18 UTM 
3•.3.- 16 Gb S 0,25 UTM 

4.- MEDIOS OPTICOS 
4.1. - CD S 200 
4.2 .- DVO S 300 
~. 3 • BLUE RAY S 1.700 

~'·'-:.---· 1._ I valor correspond.iente d~t;>erá ~r.cancetado dir~tamente en !esoreri.a del Mu~icipio.
m~-' \_~ ¡ara obtener la InfamaClon soliCitada, el reqUirente debera acreditar mediante el 
\\~ ~·I , . .J JI 
\~ 



comprobante respectivo , el pago del valor cor respondiente. 
3. La obligación de la Municipalidad de Petorca de entregar la información requerida en el 
medio solicitado se suspende hasta que e l requirente acredite el pago de dicho valor. 

La municipalidad contará con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información 
al solicitante y que contemple las previsiones técnicas correspondientes, ya sea enviada a 
través de correo e lectrónico, por correo certificado o del retiro de la información desde 
alguna de la oficina de partes del municipio. 
Esta certificación se efectuará a través de un formulario denominado "Acta de entrega de 
información" , al Que se deberá adjuntar toda la documentación que permita acreditar que la 
información fue entregada al solicitante y cuyo contenido minimo será el siguiente: 

a) Nombre del solicitante o de su apoderado , según corresponda, al que se remitió la 
información o se le efectuó la entrega. 

b) Identificación de la solicitud de información y del acto administrativo que dispuso la 
e ntrega. 

c) Fecha y hora en la que se efectúa la remisión y/o e ntrega de la información. 

d) Descripción breve de los documentos o antecedentes remitidos o entregados, indicando e l 
tipo y formato en que se entregan. 

e) Firma del solicitante o de su apoderado, en el caso de tratarse del retiro desde oficina de 
partes. Si e l solicitante y/o su apoderado no supiere o no pudiere firmar se dejará testimonio 
de esta circunstancia, expresando el motivo por el cual no firma ; y procederá a estampar la 
impresión digital del pulgar de su mano derecha o en su defecto de cualquier otro dedo. 

f) Nombre y firma de la persona que remite la información o hace entrega de la misma. 

Será responsabilidad del municipio dejar constancia de la efectiva entrega de la 
información y de sus soportan tes correspondientes y deberá quedar en un archivo para su 
revisión, de acuerdo a los plazos establecidos en jurisprudencia de Contra lona General de la 
República. 

Artículo 13· .- RECLAMOS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA 

En aquellos casos en que los interesados presenten reclamos ante el Consejo para la 
Transparencia en contra de la Municipalidad por la no entrega de información o la denegación 
de e lla, la Administración Municipal con apoyo del asesor juridico deberá preparar los 
descargos u observaciones dentro de un plazo máximo de 8 días de notificada la 
Municipalidad, debiendo presenlarlos ante el Consejo dentro de los 2 días siguientes. 

En caso de ser necesario, deberá solicitarse audiencias ante e l Consejo para alegar las causas. 

La Administración Municipal sera la responsable de todo este proceso, debiendo alegar en las 
audiencias que hayan sido fijadas por el Consejo. 

En aquellos casos en que en que el Consejo falle a favor del reclamante, la Munic ipalidad a 
través de la Secretaria Municipal deberá entregar la información en los plazos señalados en la 
resolución respectiva, si decide no recurrir de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Si en 
cambio, el falto es a favor de la Municipalidad, e l proceso concluye y no se entrega la 
información al solicitante. 

Artículo 14°.· RECLAMO DE ILEGALIDAD 

a Municipalidad no queda conforme con la resolución del Consejo, la Administración 
;¡J I micipal deberá presentar un reclamo de ilegalidad ante la corte de Apelaciones de 
\~ .' AY,alparaíso, dentro de un plazo de 15 días siguientes a la notificación, suspendiéndose la 

"/ \O ~ ntrega de información al solicitante. 
J!..Ofl,.v 

/ '-r~se.se 'a Jurídica participará de los alegatos que correspondan y en el proceso probatorio 
/!- ,. ~perti nte que fije la Corte de Apelaciones. Estos alegatos deben realizarse tanto por el 

{l:!. red mo de ilegalidad presentado por la Municipalidad o por el interesado al cual se te negó la 
I! ') , 
\ .u 
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entrega de información. 

Si la Corte de Apelaciones acoge el reclamo de ilegalidad presentado ¡:x>r la Municipalidad, no 
se entrega la información . En cambio si la Corte de Apelaciones no lo acoge, o acoge el 
reclamo de ilegalidad del interesado, Secretaria Municipal debe proceder a la entrega de la 
información al solicitante dentro de los plazos fijados en la resolución. 

Artículo 15'._ COMISION DE TRANSPARENCIA 

Órgano que tendrá a su cargo la coordinación, supervigilancia y evaluación de todas y cada 
una de las solicitudes de información efectuadas en conformidad a la ley 20.285. 

La (omisión de Transparencia estará constituida permanentemente por Secretario Municipal, 
por el Director de Conlrollnterno y por el Administrador Municipal. Actuará como secretaria 
de esta comisión la secretaria del Secretario Municipal. 

Las funciones de esta comisión serán: 

a) 	Participar como únicos miembros de la Comisión de Transparencia. 
b) 	Determinar y aplicar las causales de reserva o secreto de la información respecto de las 
solicitudes efectuadas de conformidad a lo establecido por la ley. 
e) Todas aquellas que le encomiende el Alcalde. 

Articulo 16'. _ RESPONSABLES DEL ENVIO DE LA INFORMACION 

Cada Dirección o Unidad del municipio de Petorca enviará a Secretaría Municipal el nombre 
del funcionario encargado y de un suplente encargado de recopilar, preparar y enviar la 
información. 

a)Toda aquetla información que sea fija o permanente y que no requiere de actualización 
mensual deberá ser entregar a Secretaria Municipal dentro de los primeros 5 dias de cada 
mes como plazo máximo. 
b)Toda aquella información que debe ser actualizada mensualmente o que ha sufn'do algún 
tipo de modificación deberá ser entregada dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a 
aquel que correspondan las modificaciones. 

Artículo 17'._ PLAN DE CONTINGENCIA 

En caso que sitio electrónico o pagina web se encontrase con problemas de funcionalidad ya 
sea por problemas de actualización, ataques externos o porque el solicitante tiene dudas para 
el llenado del formulario de solicitud de información, estará siempre disponible en e l horario 
normal de trabajo, el correo de transpMenciª~~ mtJmC\pa lidadpetor(.a.d y el teléfono 
33-2337843 y que deberá estar siempre visible en pagina o sitio web municipal. 

Artículo 18'._ FUNCIONES A EJECUTAR POR CADA UNIDAD EN LA MUNCIPAlIDAD 

A) 	SECRETARIA MUNICIPAL 
1. 	Definición legal del municipio. 
2. Unidades Que existen al interior del municipio y las relaciones de dependencia que 
existen entre e llas. 
3. 	Nombre y atribuciones del Alcalde. 
4. Nombre y atribuciones de los Concejales. 
5. Facultades, funciones y atribuciones del municipio. 
6. Síntesis de las funciones y atribuciones de cada unidad y 	 dirección. 

Nombre y cargo exacto de los jefes de cada unidad , 
Dalos de contacto de cada unidad incluyendo al menos teléfooo y nombre de contacto. 

"'-""'. Las normas legales que rigen el funcionamiento de la institución. 
O. Publicación de las ordenanzas y los reglamentos municipales, sus modificaciones, actos y 

/'f:i~~~-¡; documentos publicados en el Diario Oficial y los que traten sobre funciones, competencias y 
responsabilidades de tos órganos de la Administración del Estado y en general los actos y 
esoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

11. Publicación de Decretos . 

. , Procedimientos para audiencias publicas con el Alcalde, 

:1 



13. Procedimientos para audiencias públicas con los Concejales. 
14. Cuentas públicas de los últimos tres años. 

B) DIRECCION DE CONTROL 
1. Informe de las investigaciones sumarias, cuidando la privacidad de las personas 
involuc radas y sancionadas, unidad donde se realizó el procedimiento, el resume n del 
problema y e l resultado de dichas investigaciones. 
2. Informes de Auditorla Interna. En caso de existir Planes Anuales de Auditorla, la 
publicación de los mismos . 
3. Informes de Auditarla Externa . 
4. Informes trimestrales de ejecución presupuestaria. 

C) DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS 
1. Presupuesto municipal. 
2. Cuadro resumen explica tivo del porcentaje de l presupuesto y cantidad en dinero asignado 
a cada área municipal, señalando en pesos el total del presupuesto. 
3. Presupuesto anua l completo itemizado en ingresos y gastos. 
4. Registro me nsual de los gastos e fectuados por el municipio. 
S. Estado de avarK:e del ejercicio programático presupuestario. 
6. Aportes que la municipalidad debe e fec tuar al Fondo Común Municipal. 
7. Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el año y en ejecución. 
8. Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, entendiéndose por tallas ventas o 
e najenaciones de activos. 
9. Indicar los bienes que el municipio ha dado de baja y e l destino de dichos bienes 
(donaciones, remate, e te.) 

C. 1) RECURSOS HUMANOS 
1. Política que rige la gestión de los recursos humanos del mUniCIpIO, mecanismos de 
calificación, promoción, deducciones a la remuneración, conlratación, de manera clara , 
explicada y detallada . 
2. Resumen de currículum vitae del Alcalde, directores, subdirectores, jefes de 
departame nto, sección II oficina, que incluya estudios y experiencia laboral. 
3. Declaración de Patrimonio e Intereses de todos los obligados por la Ley. 
4. Nómina del personal de la municipalidad incluido los distintos tipos de contratos existentes 
en el municipio. 

a) Funcionarios de planta . 
· Nombre completo 
· Grado de la escala a que éste sujeto 
· Cargo o función 
· Región 
· Vigencia de la re lación laooral 
· Remuneración mensual 
· Casilla de observaciones 

b)Funcionarios a contrata. 
· Estamento al que pertenece 
· Nombre completo 
- Grado de la el que este sujeto 
- Cargo o función 
- Región 
· Vigencia del contrato 
- Casilla de observaciones 

e) Funcionarios a honorarios . 
. Nombre completo 

-.->t'evedescripción de la labor a desarrollar 
· Calificación profesional (título, grado académico o experiencia) 
- Grado de escala al que este asimilado (si fuera el caso) 
· Región 
Honorarios mensuales (tratándose de personas contratadas sobre la base de honorarios 

~~~v que se paguen mediante otra modalidad que no sea mensual se incluirá al monto tota l del 
___[1o"ora riioen la casilla de "Observaciones", la correspondiente situación). 

tl.1·orrmaci¿lnsobre las vacantes de cargos de alta dirección pública, (coocursos públicos). 



(2) RENTAS MUNICIPALES 
1. Concesiones municipales vigentes. 
2. Volumen y monto de recursos por patentes comerciales otorgadas para distintos tipos de 
giros. 
3. Factor que aplica para determinar el monto a pagar por una patente come rcial. 
4. 	Procedimientos, formularios y guías de trámites para solicitud de patentes comerciales. 
5. Volumen y monto de recursos por permisos de propaganda otorgados, estableciendo un 
listado de ellos. 
6. Procedimientos para la solicitud de permisos de propaganda. 
7. Listado de beneficiarios o adjudicatarios de los permisos de propaganda, ubicación de los 
espacios comprometidos, cantidad que se paga por el permiso y la duración del mismo. 

C. 3) ADQUISICIONES 

1. Publicación del Plan Anual de Compras Públicas. 
2. 	Informe sobre la adjudicación de las concesiones, licitaciones públicas, propuestas 

privadas, contrataciones directas de servicios para el municipio, que desarrolle. 

D) SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 
1. Informar sobre financiamiento de proyectos, postulados por SECPLAC, cuyos recursos 
financieros provengan del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Inve rsiones 
Sectoriales de Asignación Regional (ISAR), u otro organismo público, así como tambien 
informar sobre la rendición de los mismos, siempre y cuando la administración de la ejecución 
de tales proyectos (obras, diseños, estudios) se encuentra cargo de tal departamento. 
2. Informar sobre la cantidad de proyectos postulados (por parte de la Ilustre Municipalidad 

de Petorca) y financiados; cuya elaooración haya sido de responsabilidad de tal 

departarnento. 

3, Informar sobre la adjudicación de proyectos (efectuadas a través de licitaciones públicas, 

privadas y contrataciones directas); cuyo proceso de adjudicación haya estado a cargo de tal 

departamento. 

4. Las contrataciones asociadas a ejecución de obras, estudios, diseños, asesorías y 
consultarlas (indicando la identificación del contratista, consultor, profesional, según sea el 
caso), relacionadas con proyect.os de inversión; cuyo proceso de contratación haya estado a 
cargo de tal departament.o . 
5. Convenios, de reslx>nsabilidad de SECPLAC, celebrados con otras instituciones públicas o 
privadas. Si es con otras municipalidades, se deberán señalar las Comisiones de Servicios que 
se otorguen en virtud del convenio, con el nombre del funcionario que asistirá a cada 
Comisión y objeto de la misma. 
6. Clasificación de los convenios, de responsabilidad de SECPLAC, entre los que involucran 
dineros y los que no. 
7. Plan de Desarrollo Comunal. 

E) DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
1. listado actualizado de todos los subsidios y programas entregados por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, en que consiste dicho subsidio ylo programa, requiSitos y fechas de 
postulación y nombre de sus respectivos encargados. 
2. Listado de las organizaciones comunitarias vigentes al presente año. con Nombre de la 
Organización, Personalidad Jurídica , Carácter y sus miembros del directorio. 
3. Listado de la Subvenciones otorgadas a Organizaciones Comunitarias, que indique el 
Nombre de la organización beneficiada, Rut y el monto, 
4. Listado de beneficiarios por cada subsidio y programa (individual) del presente año y de 
os dos años anteriores , el cual debe contener la siguiente información: 

. ,,:6~~W Nombre y apellido. 

tado actualizado con los nombres de las personas favorecidas con becas académicas del 

:;=: b) Tipo de subvención o beneficio otorgado. 
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F) DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
1. Volumen y monto de recursos por permisos de edifícación otorgados. 
2. Confección de lista de los propietarios que sean personas juridicas, favorecidas con los 
permisos de edificación, así como listado con los propietarios que obtengan un certificado de 
recepción definitiva de las obras. 
3. Los procedimientos para la solicitud de edificación. 
4. Publicación de los procedimientos existentes para la solicitud de otros permisos 
municipales (ocupaciones de vía pública, mantención de escombros, materiales de 
construcción, andamios, cierres u otro tipo de ocupación, extracción de arena u otros 
materiales, instalaciones o construcciones varias en bienes nacionales de uso público) y los 
beneficiarios de los mismos. 
5.- Informar sobre la administración de contratos de proyectos que lleva a cabo la Dirección 
de Obras, informando sobre la inspección, estados de pagos, rendición de los proyectos y 
anexos de contratos. 

G) DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 
1. Presupuesto de Educación. 
2. Plan de Desarrollo Educacional de la Comuna (PADEM). 
3. Publicación anual de los miembros de la Comisión Calificadora de Concursos Públicos, así 

como de los concursos que se estén llevando a cabo. 

4. Informe sobre licitaciones públicas, propuestas privadas y contrataciones directas de 

servicios. 

5. Nombre de cada uno de los Directores de los Establecimientos de Educación dependientes 

de la Municipalidad. 

6. Requisitos de admisión en los establecimientos educativos. 

7. Gastos mensuales de la educación municipal. 

8. Los recursos humanos del Departamento de Educación e información detallada de las 

remuneraciones: 

a) Nomina del personal, 

b) Docentes, 
e) Auxiliares, 

d) Administrativos por establecimiento y 

e) Publicación de la dotación docente 


H) DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
1. Presupuesto de Salud. 

2. Política municipal de salud, considerando objetivos, programas y acciones. 

3. Gastos mensuales de la salud municipal. 

4. Informe sobre licitaciones públicas, propuestas privadas y contrataciones directas de 

servicios. 

5. Transferencias mensuales hechas por el municipio al sector de salud, así como los 

ingresos que percibe Anualmente por concepto de aporte estatal efectuado a través del 

Servicio de Salud. 

6. Publicación de los cobros que el Consultorio hiciere por las prestaciones que otorga, 

señalando el monto total que ingresa por ese concepto al año. 

7. Recursos humanos del sector salud (dotación de salud) e información detallada de las 

remuneraciones: 

a) Nomina del personal, 

b) Por especialidad médica, 

c) Área de desempeño, 

d) Contratos a honorarios . 


DMINISTRACION MUNICIPAL Y ASESOR JURIDICO 
;";0$!~iistado de los juicios en los que esta involucrado el municipio, ya sea como demandante, 

andado u otro. 
Abogado patrocinante de cada juicio. Si es externo, publicar los honorarios que percibirá. 

/'~¡';;~": ' Directores de las corporaciones, incluyendo: 
a. Nombres de los directores de la Corporación. 

/-,-:~~·:·~b.... Curri~ulum Vitae de los Directo~es, ,y. de todo el . perso,nal que trabaja en las 
!l~.· ..' .e rporaclOnes, tanto los contratados V1a COdlg0 del TrabaJO, aSl como los contratados a 
f./:;' _ h f)orarios, señalando el monto bruto de los mismos y su objeto. 
1[":'-; , ctos y contratos sobre inmuebles municipales. 
\\~ ,..:..~ ..
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K) UNIDAD DE OPERACIONES 
1. Contrato que mantiene vigente dicha Unidad e inspecc iones técnicas. 
2. Requisi tos para solicitudes de: 
a) Corte de árboles. 
b) Retiro de escombros. 
e) Mantenimiento de areas verdes. 
d) Otros. 
e) Retiro de animales, vehículos y otras especies. 
3. Valores de dichos servicios municipales y según ordenanzas respectivas. 

ANÓTESE, COMUNfQUESE, REGfSTRESE y ARCHIYESE. 

· S AYOYALDENEGRO RUBILL 
ALCALDE ¿ 

-< 

DISTRIBUCiÓN: 
- Secretaría Municipal 
- Administración Municipal 
- Departamento de Finanzas 

- Unidad de Control. 

- DIDECO 

- Unidad de Operaciones. 

. Departamento de Salud Municipal. 

- Departamento de Educación. 

- Secretaria Comunal de Planificación. 
- Dirección de Obras Municipales. 
- Tesorería. 
- Oficina de Rentas Municipales. 
- Adquisiciones. 
- Recursos Humanos. 
- Ley Transparencia 

Rla h/glg.


