
 

                                                                                   INFORME Nº 1/2019 SOBRE AUDITORIA  

                                                                                   A PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA                          

                                                                                   MUNICIPAL FEBRERO 2019.                   

 

          CHILLAN VIEJO, 22 DE MARZO DE 2019 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la Dirección de Control Interno para el año 

2019, y obligación contenida en la Ley N°20.285/2008, que señala el deber de las unidades 

a cargo de la Contraloría Interna de los Servicios Públicos, la revisión mensual de la Ley 

20.285 y de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 29, de la Ley N°18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

 

Conforme al artículo 7° de la Ley N° 20.285 que señala “Los órganos de la Administración 

del Estado señalados en el artículo 2º, deberán mantener a disposición permanente del 

público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al 

menos, una vez al mes: 

a) Su estructura orgánica. 

b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos 

internos. 

c) El marco normativo que les sea aplicable. 

d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las 

correspondientes remuneraciones. 

e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de 

servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las 

contrataciones de estudios, asesorías y consultarías relacionadas con proyectos de 

inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas 

principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. 

f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte 

económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante 

procedimientos concúrsales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación 

recíproca en bienes o servicios. 

g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los 

servicios que preste el respectivo órgano. 

i) El diseño, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio y otros 

beneficios que entregue el respectivo órgano, además, de las nóminas de 

beneficiarios de los programas sociales en ejecución. 

j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. 



 

k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 

ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada 

año. 

l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, 

en su caso, las aclaraciones que procedan. 

m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, 

cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. 

 

Además de Reglamento Interno Municipal de Transparencia el cual se encuentra vigente, y 

fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 6.279 de fecha 03 de Diciembre de 2014, que en su 

artículo 11º, señala respecto al contenido de Plataforma de Transparencia Activa “a) 

Información que debe actualizarse mensualmente: Dentro de los primeros 10 días del mes 

siguiente a aquel que correspondan las modificaciones”. 

Se realiza revisión página de Transparencia Activa de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, 

con fecha  18, 19 y 20 de Marzo de 2019.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Verificar la existencia de los antecedentes establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 20.285, 

en la página Web del Municipio, www.chillanviejo.cl y cumplimiento a la Instrucción General 

Nº 11, complementado por Oficio Nº 431 el cuál “Precisa requerimiento de Transparencia 

Activa a Municipalidades” del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia Activa, 

correspondiente a  actualización habitual (mensual). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Comprobar la entrega de Información por parte de los Departamentos Municipales, de 

acuerdo al Reglamento Interno Vigente. 

Verificar la actualización de la Información por parte de la Unidad de Administración 

Municipal. 

 

METODOLOGIA. 

La revisión se efectuó los días 18, 19 y 20 de Marzo de 2019, de acuerdo a las Normas y 

Procedimientos de Control Interno generalmente aceptadas e incluyo las pruebas y 

evidencias respectivas, siendo base principal la página Web www.chillanviejo.cl y el Decreto 

Alcaldicio Nº 6.279/2014, que aprueba el Reglamento Interno Municipal de Transparencia, 

además, de la Instrucción General Nº 11 del Consejo para la Transparencia sobre 

Transparencia Activa, se revisó cada uno de  los links del portal de transparencia municipal, 

así como sus adjuntos y redirecciones a otros sitios web del mismo municipio, o bien externos. 

Entendiéndose que estos se encontraban plenamente operativos, cuando direccionaran 

correctamente al usuario a la página con la información que decían contener.              



 

También se dio cuenta de aquellos Ítems carentes de información, así como de los que no 

consta su actualización, solicitándose en el caso de los primeros su actualización y 

sugiriéndose en los segundos su revisión.                  

Con la finalidad de respaldar la información que se presenta, se adjunta imágenes con 

contenido de la página. 

 

MUESTRAS Y UNIVERSO.                                                           

El Universo de la fiscalización contemplo la información que se encuentra en la página Web 

www.chillanviejo.cl (transparencia.chillanviejo.cl), y que dice relación con lo contemplado en 

el artículo 7° de la Ley Nº 20.285 publicado hasta la fecha de revisión. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES. 

1. Datos de las Autoridades y Directores. 

- Curriculum y Declaración de Intereses y Patrimonio. 

- Directivos: Se encuentran todas las Direcciones y se observa que se encuentran la 

mayoría de los Curriculum  y Declaraciones de Interés y Patrimonio, excepto este 

último de la Directora de Educación Municipal, Sra. Mónica Varela Yáñez.  

 Se deja en observación que los datos del Administrador Municipal, DIDECO y Director 

de Seguridad Publica, deben ser actualizados. 

 Jefatura: Se encuentran todos los Curriculum y Declaraciones de Patrimonio de los 

involucrados.  

- Se observa que el Departamento que lidera la Sra. Pamela Vergara Cartes, lleva por 

nombre Dirección de Desarrollo Comunitario, el cual debería ser Departamento de 

Desarrollo Productivo. Esto debe ser corregido a la brevedad. 

- Se deja en observación que el Curriculum de la Sra. Pamela Vergara Cartes debe ser 

actualizado.  

- De la misma forma la Declaración de Patrimonio de don Rodrigo Guiñez Contreras, 

debe ser actualizado, según el formato que entrega DIP, en la página de la Contraloría 

General de la Republica. 

 Concejo Municipal: Se visualizan todas las Declaraciones de Patrimonio. En cuanto  

 a los Curriculum, siguen faltando los de la Concejala Susana Martínez Cornejo y 

Patricio San Martin Solís. 

 

2: Concejo Municipal:  

 Acuerdos del Concejo: Se registra información actualizada hasta el acuerdo nº 34 de 

mes de Marzo de 2019. 

 Actas de Concejo Municipal: Como en informe anterior, aún falta acta de Sesión 

Ordinaria N° 11 y de Sesión Extraordinaria Nº 4. Además solo hay información de 



 

Sesiones Ordinarias hasta el 17 de Abril y de Extraordinarias hasta el 22 de Mayo de 

2018, por ende este ítem no se encuentra actualizado. Mantener la información 

correspondiente es responsabilidad de Secretaría Municipal. 

 

3: Lobby y Gestión de Intereses. 

 Lo que concierne a donativos y según informe anterior, aun no se registra información 

del año 2017. Respecto al año 2019, se presentan donativos al Sr. Felipe Aylwin 

Lagos, todos con fecha Enero del presente año, en relación al Campeonato Nacional 

de Cueca Hermanos O´Higgins. La concejala Alejandra Martínez, registra un donativo 

correspondiente de la ACHS. 

 Respecto a los viajes en el año 2019, solo se registran dos viajes del señor Felipe 

Aylwin Lagos con fechas 3 y 24 de Enero. 

 En relación a las audiencias del año 2019, se registra información de dos sujetos 

pasivos. El Sr. Felipe Aylwin Lagos registra 1 audiencia con fecha 9 de Enero.  El Sr. 

Nelson Ferrada Chávez registra 20 audiencias, la última con fecha 15 de Febrero.  

 

4: Informe Trimestral de Causas Juzgado de Policía Local. 

 No se encuentra publicada la información correspondiente al año 2018 y 2019. Se 

debe actualizar a la brevedad, ya que con fecha 9 de Enero del 2018 se registra el 

Informe Trimensual de causas Octubre-Noviembre-Diciembre 2017. 

 

5: Evaluación Cumplimiento Planes, Programas, Proyectos, Inversiones y Presupuesto 

Municipal Semestral. 

 No se encuentra publicada la información correspondiente al año 2018 y 2019. Se 

debe actualizar a la brevedad. 

 

6: Respuesta Transparencia Pasiva:  

 El último D.A registrado por respuesta a Transparencia corresponde al D.A  N° 4.084  

de Diciembre de 2018. En este apartado la información se encuentra desactualizada, 

ya que el último D.A correspondiente al mes de Febrero del 2019 bajo el Nº 647. 

 

 

Información Incluida en Instrucción Nº 11, Concejo para la Transparencia. 

 

1. Los actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el 

Diario Oficial. 

 Ultima Publicación “Aprueba modificación del Plan Regulador Comunal de Chillan 

Viejo” con fecha 19/12/2017 

 



 

1.2. Las potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o 

tareas del organismo respectivo, y el marco normativo que le sea aplicable, el que 

comprenderá las leyes, reglamentos, instrucciones y resoluciones que las establezcan, 

incluidas las referidas a su organización. 

 En informe anterior se instruye que la Ley n° 21.033 que Crea la XVI Región de Ñuble 

y las provincias de Di güillín, Punilla e Itata, no corresponde agregarlo en este 

apartado, lo cual a la fecha, aun esta visible.  

 Se deben incorporar las funciones contenidas en las letras m, n y o del Artículo 5°, de 

la Ley 18.695. 

 Se debe actualizar el D.A que Designa roles de personal municipal en materias de 

Transparencia Activa y Pasiva. 

 

1.3 La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de 

cada una de sus unidades u órganos internos. 

 Se deben agregar las potestades y competencias señaladas en el artículo N° 4 

números 6 y 3 de la Ley N° 20.922, que atribuyen nuevas funciones y atribuciones al 

Alcalde y Director de Administración y Finanzas.  

 En relación a informe anterior, aún se mantienen dos observaciones, ya que en este 

punto no aparece la información correspondiente al Juzgado de Policía Local y al 

Departamento de Desarrollo Productivo, lo cual debe ser agregado a la brevedad. 

     

- Organigrama. 

 Al ingresar al Organigrama, se accede a una pantalla didáctica, mediante el cual al 

seleccionar cada uno de ellos se encuentran correctamente las fotografías y funciones 

de cada uno de ellos, excepto el COSOC que solo se visualizan las fotografías de ellos 

y sus nombres, sin mayor detalle.  

 Se debe actualizar la información correspondiente al Administrador Municipal y 

DIDECO. 

 Además, y según observaciones en informes anteriores, aún no se incorporan al 

Organigrama la Dirección de Seguridad Pública y Departamento de Desarrollo 

Productivo, con correspondiente detalle. 

 Se sugiere además, que en el apartado del Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil se describa el objetivo de este consejo y a quienes representan. 

 

1.4 Personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de 

trabajo, y las personas naturales contratadas a honorarios, con las correspondientes 

remuneraciones. 

 Remuneraciones  Personal Municipal (Planta y Contrata): Al igual que informes 

anteriores los años 2009 y 2010 no presentan información. Respecto al año 2019, este 

se encuentra actualizado al mes de Febrero. 



 

 Remuneraciones Personal Municipal a Honorarios: Al igual que en informes 

anteriores, no se registra información de los años 2009 y 2010. Del año 2013 solo se 

encuentra información desde Enero a Mayo, faltando las planillas de Junio a 

Diciembre. Referente al año 2019, este se encuentra actualizado al mes de febrero. 

 Remuneraciones Personal Municipal Código del Trabajo: Al igual que en el informe 

anterior, no se encuentra información entre los años 2009 al 2014. En el año 2015, 

solo está la planilla del mes de Diciembre. En el año 2016 no hay información de los 

meses Enero y Febrero. En el año 2017 falta la planilla del mes de Junio la cual al ser 

revisada, está mal tipiada en el mes, ya que Agosto se repite dos veces y una de ellas 

es Junio. Respecto al año 2019, este se encuentra actualizado al mes de febrero. 

 Remuneraciones Personal Departamento de Salud (Planta y Contrata): Al igual 

que en informe anterior, los años 2009 y 2010 no existe información registrada. Se 

debe observar que en el año 2012 de las planillas de los funcionarios a Contrata se 

repite el mes de Diciembre. Referente al año 2019, se encuentran las planillas 

actualizadas hasta el mes de Febrero. 

 Remuneraciones Personal Salud Honorarios: Al igual que en informe anterior, el 

año 2009 y 2010 no registra información. En el año 2012, solo se registra la planilla 

del mes de Enero. El año 2013 no registra información. En el año 2014 solo está la 

información de los meses Junio y Julio. El año 2017 presenta registro de todos los 

meses, salvo que en el mes de enero al ver el documento, arroja error 404. Respecto 

al año 2019, se encuentran las planillas actualizadas hasta el mes de Febrero. 

 Remuneraciones Personal Salud Código del Trabajo: En la página se registra la 

siguiente información “El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Chillan 

Viejo no posee personal sujeto al Código del Trabajo”. 

 

 Remuneraciones Personal Educación Planta: Los años 2009 y 2010 no registran 

información. En el año 2011, falta la planilla del mes de Noviembre y se repite la de 

Diciembre. En el año 2014 el mes de Marzo se repite. En el año 2016 falta el mes de 

Junio y se repite el mes de Diciembre y una de ellas pertenece a Junio. Finalmente el 

año 2019 se encuentran las planillas actualizadas hasta el mes de Febrero. 

 Remuneración Personal Educación Contrata: Los años 2009 y 2010 no registran 

información. El año 2016 no registra las planillas de los meses Junio y Julio y la el mes 

de Diciembre se repite tres veces ya que esas son las que corresponden a los meses 

faltantes. Respecto al año 2019, se encuentran las planillas actualizadas hasta el mes 

de Febrero. 

 Remuneración Personal Educación Honorarios: En los años 2009 y 2010 no se 

registra información. En el mes de Agosto del año 2015 la planilla no registra 

movimientos. En el año 2016 faltan los meses de Junio y Julio y Diciembre se repite 

en tres ocasiones y esas corresponden a los meses faltantes. Finalmente en el año 

2019 se encuentran las planillas actualizadas hasta el mes de Febrero. 



 

 Remuneraciones Personal Educación Código del Trabajo. En los años 2009 y 

2010, no se registra información. En el año 2013, el mes de Diciembre se repite dos 

veces. En el año 2014 no se registra la planilla del mes de Diciembre. En el año 2016, 

faltan las planillas de los meses de Junio y Julio que están con los nombres de 

Diciembre, ya que esta última se repite tres veces. Respecto al año 2019, se 

encuentran las planillas actualizadas hasta el mes de Febrero. 

 

1.5. Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de 

servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las 

contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de 

inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y 

accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.  

 La información se encuentra desactualizada, ya que el último registro informado en el 

Link de Contratación para suministro bienes (…), corresponde al Decreto Alcaldicio N° 

2.150 del 20 de Junio de 2018. Para el año 2019, no se encuentra información. 

 Contrato de Bienes Inmuebles: Respecto al año 2018 se visualiza la información 

respecto a los dos inmuebles arrendados por el Municipio: las dependencias que utiliza 

Desarrollo Productivo, OPD, entre otros, y la Oficina del Departamento de Transito. 

Para el año 2019 no se registra información. 

 Otras Compras: Respecto al año 2019, se registra información hasta el mes de 

febrero del área Educación y Salud, faltando el área Municipal en todo este periodo.  

 Falta incorporar link, correspondiente a compras mayores a 3 UTM, fuera del sistema 

de Compras Públicas. 

       

1.6 Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte 

económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante 

procedimientos concursales, sin que éstas o aquellas realicen una contraprestación 

recíproca en bienes o servicios. 

 Otras Transferencias: Se registra información de transferencias a la Asociación de 

Municipalidades Territorio Canal Laja- Diguillin y a la Asociación Chilena de 

Municipalidades (ACHM) entre los años 2014 y Enero del 2017 (año 2017 solo registra 

pago a la ACHM). No se registra información para el año 2018 ni 2019. 

 La información referente a la Ley 19.862, se encuentra incompleta faltando información 

entre los años 2007- 2013, además, se encuentra desactualizada y no señala 

expresamente que no se hayan realizado este tipo de transferencias durante el periodo 

informado. Para el año 2018, solo se registra la información de los FONDEVE que 

corresponden al mes de noviembre, pero no se encuentra la información de los meses 

anteriores, faltando los siguientes: 



 

Decreto Alcaldicio Nº 1.200, Subvención Extraordinaria y Convenio a Parroquia San 

Bernardo de Chillan Viejo. 

Decreto Alcaldicio Nº 1.755, Subvención Extraordinaria y Convenio a Asociación Tenis 

de Mesa Chillan Viejo. 

Decreto Alcaldicio Nº 2.014, Subvención Extraordinaria y Convenio Comité de Agua 

Proyecto O’Higgins. 

Decreto Alcaldicio Nº 2.343 Subvención Extraordinaria y Convenio a Club de Ajedrez 

Chillan Viejo. 

Decreto Alcaldicio N° 2.530, Subvención Extraordinaria y Convenio a Club Deportivo 

Libertador Bernardo O´Higgins. 

Decreto Alcaldicio N° 2.759, Subvención Extraordinaria y Convenio a Parroquia San 

Bernardo de Chillan Viejo.  

Decreto Alcaldicio Nº 2.956 Subvención Extraordinaria y Convenio a Ballet Folclórico 

Alma y Pasión. 

Decreto Alcaldicio Nº 3.445 Subvención Extraordinaria y Convenio a Bomberos 

Chillan. 

Decreto Alcaldicio Nº 3.979 Subvención Extraordinaria y Convenio Liga O`Higgins 

Chillan Viejo. 

Decreto Alcaldicio Nº 3.980 Subvención Extraordinaria y Convenio CAM Bernardo 

O`Higgins. 

 Para el año 2019, no se registra información. 

 

1.7. Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.  

 Respecto a los Decretos Alcaldicios, estos se encuentran desactualizados ya que solo 

se registran hasta el 13 de Febrero bajo el nº 554. 

 Patentes Comerciales: Para el mes de Febrero, se encuentran desactualizados, ya 

que se registra solo hasta el D.A Nº 515 y debería encontrarse hasta el Nº 623. 

 Convenios: Al igual que en informe anterior, se encuentra información hasta el 12 de 

Junio del 2018, lo que se debe verificar y actualizar. Para el 2019, no se registra 

información. 

 Llamado Concurso Público. Para el año 2019, no se registra información. 

 Permisos de Edificación: La información se encuentra actualizada al mes de Febrero 

de 2019.  

En virtud de este numeral deberán publicarse todos aquellos decretos, resoluciones, 

acuerdos de órganos administrativos pluripersonales - o los actos que los lleven a 

efecto - u otro tipo de actos administrativos emanados de la respectiva autoridad que 

afecten los intereses de terceros, les impongan obligaciones o deberes de conducta o 

tuvieran por finalidad crear, extinguir o modificar derechos de éstos, en la medida que 

dichos terceros sean personas, naturales o jurídicas, ajenos al servicio u organismo 



 

que los dicta. Además, según el numeral 7 de la Instrucción General N° 11, la 

información deberá disponerse de un modo que permita su fácil identificación y un 

acceso expedito, vale decir, utilizando planillas, diseños y sistemas mediante los 

cuales las personas puedan encontrar y entender la información a que se refiere esta 

instrucción, de manera sencilla y rápida, sin necesidad de invertir una gran cantidad 

de tiempo y esfuerzo o de tener conocimientos acabados del sector público o del 

organismo respectivo. 

 Exención pago de aseo: Para el año 2018, se registra información solo en el mes de 

octubre. Para el año 2019, no se registra información. 

 Constitución de Persona Jurídica sin fines de lucro: Al igual que en informe 

anterior, no se registra información desde el año 2009. 

 Se mantiene observación emitida en informes de fiscalización anteriores, dado que no 

se ha incorporado dentro de acápite actos y resoluciones sobre terceros, banner con 

la siguiente información, que también son actos con efectos sobre terceros: 

- Registros de Licencias Retenidas 

- Instrumentos de Planificación 

- Permisos y Concesiones 

 

1.8. Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los 

servicios que preste el respectivo órgano. 

 Se sugiere incorporar al Juzgado de Policía Local, Departamento de Fomento 

Productivo, Seguridad Pública y Asesoramiento Jurídico. 

 No se presenta una breve descripción del servicio que se entrega, sólo se publica el 

nombre del trámite. 

 

1.9. El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y 

otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de 

beneficiarios de los programas sociales en ejecución.  

 Subsidios y beneficios: Se sugiere que en la información que acá se registra se 

incluyan programas como por ejemplo; Beca Municipal, Fosas, Programa Jefas de 

Hogar, Beneficios entregados por Cultura y Deporte, Programa Adulto Mayor, 

Servicios Veterinarios entre otros.   

 Nómina de Beneficiarios.  Se registra Información actualizada del programa 

Asistencia Social hasta el mes de Febrero de 2019 

 Como en observaciones anteriores, y tal como lo expresa la Instrucción en Informe de 

evaluación, los programas de subsidios se deben presentar en planillas diferentes, por 

lo que bajo el Título de Subsidios y Beneficios, se debiera desglosar;  

- Subsidios y Beneficios Propios (ej.: Beca Municipal) 

- Subsidios y Beneficios como Intermediario (ej.; subsidio agua potable). 

- Nómina de Beneficiarios.  



 

 

1.10. Mecanismos de Participación Ciudadana. 

Falta incluir el Consejo de Seguridad Publica, como mecanismo de participación. 

Se debe incorporar la forma de integración, con indicación del nombre de sus consejeros, su 

representación o cualidades si corresponde. 

 Actas del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil: Se 

encuentran las actas de los meses Marzo, Mayo, Junio y Septiembre del 2018. Para 

el año 2019 no se registra información. 

 Actas de los Consejos Escolares. Se registra información solo en el mes de abril del 

Liceo Tomas Lagos, Liceo Juan Pacheco Altamirano y Escuela de Llollinco. 

 Actas del Consejo de Desarrollo Local de Centro de Salud Familiar: Se visualiza 

información hasta el mes de Mayo, siendo esta última acta del Consejo Dra. Michelle 

Bachelet Jeria. Se solicita actualizar información faltante. 

 Actas del Consejo Comunal de Seguridad Publica: Se registra información 

actualizada hasta Acta de Sesión N° 18 de Octubre del 2018. Para el año 2019, no se 

registra información. 

 Al igual que en informe anterior, se recomienda incorporar bajo este banner ítem en 

donde se encuentre información referente a: 

- Registro de Organizaciones y sus Dirigentes. 

                          

1.11. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 

ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año.  

 Se mantiene observación en fiscalización anterior, ya que el Título correcto para este 

acápite es “Presupuesto asignado y su ejecución” no incluir Auditorias en título ni en 

banner como auditorías al ejercicio presupuestario.  

  Presupuesto asignado y sus modificaciones: Todos los documentos se visualizan 

correctamente. Al igual que en informes anteriores, la última información ingresada 

tiene fecha 28 de Mayo del 2018, lo que esta desactualizado. Para el año 2019, no se 

encuentra información. 

 Ejecución Presupuestaria: No se registra información para el año 2019. 

 Informes de Pasivos Exigibles: No se registra información para el año 2019. 

 Registro Mensual de Gastos: Se registra información de las áreas Salud, Municipal 

y Educación del mes Enero del 2019, faltando la actualización al mes de Febrero. 

 Estado Situación Financiera: Se encuentra desactualizado. Solo se registran los 

informes del mes de Enero de las áreas Municipal y Salud. 

 

1.12. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano 

y, en su caso, las aclaraciones que procedan.  

 Se mantiene observación emitida en los últimos informes de fiscalización, ya que en 

plataforma bajo Título “Presupuestos y Auditorías” aún se encuentra banner  de 



 

Auditorias al ejercicio presupuestario, entre otros, sin embargo este ítem debiera 

encontrarse por separado con Título Auditorias y bajo este enunciado incorporar 

banner “Auditorias” con auditoria internas y externas emitidas por Contraloría General 

de la República y demás banners ( presupuesto asignado y modificaciones, estados 

de situación financiera, informe de pasivos exigibles y ejecución presupuestaria) 

quedar bajo título “Información Presupuestaria” o “Presupuesto asignado y ejecución”.  

 

1.13. Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, 

cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. 

 No existe observación al respecto. Los documentos se visualizan correctamente.  

 

1.14. Antecedentes preparatorios de normas jurídicas que afecten a empresas de 

menor tamaño. 

 El link tiene la siguiente información: “Dado que el artículo quinto de la Ley N° 

20.416, excluye de la publicación de los antecedentes preparatorios de las normas 

jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño los relativos a las 

ordenanzas municipales, este ítem no tiene aplicación respecto a este órgano”. 

 

1.15. Informe Anual a la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).  

 Según el Artículo 3 de la Ley N° 20.922, las municipalidades estas obligadas a publicar 

en Transparencia activa, el informe que se envía a SUBDERE. Se sugiere que este 

apartado tenga un banner exclusivo a dicha información. Actualmente se encuentra 

publicado el informe de fecha 27 de Julio de 2018 correspondiente al periodo 

septiembre del 2016 a agosto del 2017. 

 Se debe publicar la política de Recursos Humanos. 

 Si bien se encuentra publicada la información, esta no se ajusta a la forma en cómo 

se debe presentar, ya que se debe separar en: 

- Ley 20922 

- Certificado Informe a la SUBDERE 

- Resumen gasto total Remuneraciones 

- Dotación Planta 

- Dotación Contrata 

- Dotación Honorario. 

 

 

El cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa por parte de MUNICIPALIDAD 

DE CHILLÁN VIEJO fue del 77,32 %lo que está compuesto por: 

Ítem  Descripción  Ponderación  Cumplimiento  Resultado 

G General 10,00% 100,00% 10,00% 



 

1.1: D. Oficial 
Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de 
publicación en el Diario Oficial 2,50% 100,00% 2,50% 

1.2: Marco 
Normativo 

Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, 
atribuciones y/o tareas y Marco Normativo 5,00% 90,00% 4,50% 

1.3: 
Estructura 

La estructura orgánica del organismo y las facultades, 
funciones y atribuciones de cada una de las unidades u 
órganos internos 5,00% 80,00% 4,00% 

1.4: Personal 

El personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en 
virtud de un contrato de trabajo, y las personas naturales 
contratadas a honorarios, con las correspondientes 
remuneraciones 10,00% 100,00% 10,00% 

1.5: Compras 

Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, 
para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones 
de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de 
estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos 
de inversión, con indicación de los contratistas e 
identificación de los socios y accionistas principales de las 
sociedades o empresas prestadoras, en su caso. 8,00% 40,00% 3,20% 

1.6: 
Transferencias 

Las transferencias de fondos públicos que efectúen, 
incluyendo todo aporte económico entregado a personas 
jurídicas o naturales, directamente o mediante 
procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen 
una contraprestación recíproca en bienes o servicios. 10,00% 100,00% 10,00% 

1.7: Actos Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros 5,00% 78,50% 3,93% 

1.8: Trámites 
Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para 
tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. 3,50% 88,80% 3,11% 

1.9: Subsidios 

El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los 
programas de subsidios y otros beneficios que entregue el 
respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios 
de los programas sociales en ejecución 10,00% 82,50% 8,25% 

1.10: 
Mecanismos Los mecanismos de participación ciudadana 3,50% 50,00% 1,75% 
1.11: 
Presupuesto Información Presupuestaria 10,00% 7,70% 0,77% 

1.12: 
Auditorias 

Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario 
del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que 
procedan 10,00% 100,00% 10,00% 

1.13: Vínculos 
con entidades 

Todas las entidades en que tengan participación, 
representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y 
el fundamento normativo que la justifica 5,00% 100,00% 5,00% 

1.14: 
SUBDERE 

Informe anual remitido a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE) 2,50% 12,50% 0,31% 

1.15: 
Usabilidad Usabilidad 0,00% 0,00% 0,00% 

   

  
Resultado 
de 
Fiscalización 77,32% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Anexos 

Visualización Plataforma Transparencia Activa Municipalidad de Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Directivos, Jefaturas y Concejo 

 

 

 

 

 

 

Actas Consejo Comunal de Seguridad Publica 
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Revisión Publicación Decretos Alcaldicios. 

 

De acuerdo a solicitud efectuada por el Sr. Alcalde del Municipio, basado en observaciones 

realizadas por Contraloría General de la República, se procedió a revisar banner de Decretos 

y Resoluciones incorporados en página de Transparencia Activa, en donde se encontraron 

las siguientes observaciones. 

 

Publicación de Decretos. 

 

Se mantienen observaciones emitidas en informes anteriormente presentados, ya que en 

revisión de publicación de Decretos correspondientes al año 2016 y 2017, siguen documentos 

duplicados y Decretos faltantes. 

 

Observaciones por mes año 2016; 

 

 Mes de Agosto: Decreto Nº 2.873 no se encuentra publicado. 

 Mes de Septiembre: Decreto Nº 2.888 no se encuentra publicado. 

 Mes de Noviembre: Decretos N° 3.879; 3.886; 3.887; 3.888; no se encuentran 

publicados. 

 Mes de Diciembre. Decreto N° 4.068;  no se encuentran publicados. 

 

Observaciones por mes año 2017; 

 

 Mes de Enero. Decretos Nº 246; 282; 348, no se encuentran publicados. 

 Mes de Febrero. Decretos Nº 598; 650, no se encuentran publicados. 

 Mes de Marzo. Decretos nº 699; 704, 705, 973, no se encuentran publicados. 

 Mes de Abril: Decretos Nº 1.222; 1.457, no se encuentran publicados.                                    

 Mes de Mayo: Decretos nº 1.642; 1.696;  no se encuentran publicados. 

 Mes de Octubre: Decretos n° 3.269; 3.541 no se encuentran publicados. 

 Mes Noviembre: Decretos n° 3.638 no se encuentra publicado y el 3.676 se encuentra 

duplicado. 

 Mes Diciembre: 4.023; 4.046; 4.054; 4.089; 4.188; 4.205; 4.206; 4.207; 4.208; 4.209; 

4.211; 4.238; 4.239; 4.321; 4.371 no se encuentran publicados y el 4080 esta 

duplicado. 

 

 

 

 

 



 

 

Observaciones por mes año 2018; 

 

 Mes de Febrero: Decretos Nº 581, 582 no se encuentran publicados 

 Mes de Abril: Decreto Nº 1.417 no se encuentra publicado, Decreto Nº 1.566 esta 

después de 1.523 

 Mes de Mayo: Decreto Nº 1.736 no se encuentra publicado,  

 Mes de Junio: Decretos Nº 1.979, 2.137, no se encuentra publicados. 

 Mes de Julio. El Decreto N° 2.364 se encuentra nulo, por lo que no está registrado. 

 Mes de Agosto. Decretos N° 2.537, 2.545 y 2.657 no se encuentran publicados. 

 Mes de Septiembre. Decretos N º 2.859, 2.860, 2.999, 3.080 no se encuentran 

publicados. 

 Mes de Octubre. Decretos Nº 3.258, 3.291, 3.313, 3.373, 3.381, 3.382, 3.461, 3.470. 

no se encuentran publicados. 

 Mes de Noviembre. Decretos Nº 3.570, 3.766, 3.767, 3.780, 3.796, 3.828, 3.832, 
3.898, no se encuentran publicados. 

 Mes de Diciembre: Decretos Nº 4.004, 4.005, 4.010, 4.106, 4.122, 4.150, 4.460, 
4.520, 4.523 

Observaciones por mes año 2019. 

 

  Mes Enero. Decretos Nº 12, 81, 98, 272, 342, no se encuentran publicados 

  Mes Febrero. Decretos Nº 461, 535, 544, 626, 651,659, 660, 661, 662, no se 

encuentran publicados. 

                  

Observaciones anteriormente mencionadas deben ser revisadas y subsanadas a la 

brevedad, en caso de haber decretos alcaldicios nulos se debe publicar el correspondiente 

certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO GRADO DE CUMPLIMIENTO 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 

Sitio web y Banner 
Transparencia Activa 

G|G.1 - Banner operativo de 
transparencia activa en su página Web SI 

 

Link directo al Índice de actos y 
documentos calificados como 
secretos o reservados 

G|12.1 - Presenta individualización de 
los actos o resoluciones que declaran la 
reserva. 

NO 
APLICA 

 

G|12.2 - Presenta denominación que 
singularice los actos declarados 
reservados. 

NO 
APLICA 

 

G|12.3 - Señala fecha de notificación del 
acto. 

NO 
APLICA 

 

G|12.4 - Señala fundamento legal de la 
reserva. 

NO 
APLICA 

G|12.5 - Presenta enlace operativo al 
acto. 

NO 
APLICA 

Link directo al acto 
administrativo que fija los 
costos de reproducción 

G|13.1 - Operatividad link al documento 
que fija los costos de reproducción. SI 

 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Actos 1.1|1.1 - Identificación del acto (Tipo de norma, 

denominación y número y fecha) SI 
 

1.1|1.2 - Se presentan ordenadas 
cronológicamente. SI 

 

1.1|1.3 - Existe vínculo o link operativo a la norma 
o a www.leychile.cl. (actualizada) SI 

 

1.1|1.4 - Se presenta la información histórica 
recopilada desde la entrada en vigencia de la Ley 
20.285 (Abril 2009). SI 

 

 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Potestades, competencias, 
responsabilidades, funciones, 
atribuciones y/o tareas del 
MUNICIPIO RESPECTIVO 

1.2|1.1 - Indica potestades, 
responsabilidades, funciones y/o tareas. SI 

 

1.2|1.2 - Identificación de la fuente legal 
asociada. SI 

 

Marco Normativo: Normas 
orgánicas 

1.2|2.1 - Normas orgánicas del servicio se 
presentan primero. SI 

 

1.2|2.2 - Identificación de la norma (Tipo 
de norma, denominación, número y 
fecha). SI 

 

1.2|2.3 - Indica la fecha de actualización 
de las normas SI 

 

1.2|2.4 - Existe vínculo o link operativo al 
texto íntegro de la norma orgánica. SI 

 

Marco Normativo: Otras 
normas que atribuyen 
competencias 

1.2|3.1 - Identificación de la norma (Tipo 
de norma, denominación, número y 
fecha). SI 

 

1.2|3.2 - Indica la fecha de actualización 
de las normas. SI 

 

1.2|3.3 - Existe vínculo o link operativo al 
texto íntegro de la norma. SI 

 

1.2|3.4 - No se presentan normativas 
generales que aplican al sector público en  
su conjunto. NO 

 



 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 

Estructura 
1.3|1.1 - Presenta organigrama 
o esquema. SI 

 

Facultades, funciones 
y atribuciones de 
cada una de sus 
unidades u órganos 

1.3|2.1 - Presenta descripción 
de funciones otorgadas por ley 
de sus unidades u órganos 
internos. SI 

 

1.3|2.2 - Indica los artículos de 
la ley que se las otorgaron SI 

 

1.3|2.3 - Indica la fecha de 
actualización de las normas NO 

 

1.3|2.4 - Link operativo al 
texto íntegro de la norma. SI 

 

 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Personal de Planta (Municipal, 
salud y/o educación) 

1.4|1.1 - Estamento al que 
pertenece el funcionario. SI 

 

1.4|1.2 - Nombre completo del 
funcionario. SI 

 

1.4|1.3 - Grado de la escala a la 
que está sujeto o cargo con 
jornada. SI 

 

1.4|1.4 - Calificación profesional, 
formación o experiencia 
relevante 

SI 

 

1.4|1.5 - Función o cargo. 
SI 

 

1.4|1.6 - Período de contratación 
(Fecha de inicio, término o 
carácter de indefinido del 
contrato). 

SI 

1.4|1.7 - Presenta detalle y 
denominación de asignaciones 
especiales para cada funcionario. 

SI 

 

1.4|1.8 - Unidad monetaria de la 
remuneración 

SI 

 

1.4|1.9 - Remuneración bruta 
mensualizada 

SI 

 

1.4|1.10 - Horas extras "habitual 
y permanente" 

SI 

 

1.4|1.11 - Incluye columna de 
observaciones 

SI 

 

Personal a Contrata (Municipal, 
salud y/o educación) 

1.4|2.1 - Estamento al que 
pertenece el funcionario. 

SI 

 

1.4|2.2 - Nombre completo del 
funcionario. 

SI 

 

1.4|2.3 - Grado de la escala a la 
que está sujeto o cargo con 
jornada. 

SI 

 



 

1.4|2.4 - Calificación profesional, 
formación o experiencia 
relevante 

SI 

 

1.4|2.5 - Función o cargo. 
SI 

 

1.4|2.6 - Período de contratación 
(Fecha de inicio, término o 
carácter de indefinido del 
contrato). 

SI 

 

1.4|2.7 - Presenta detalle y 
denominación de asignaciones 
especiales para cada funcionario. 

SI 

 

1.4|2.8 - Unidad monetaria de la 
remuneración. 

SI 

 

1.4|2.9 - Remuneración bruta 
mensualizada 

SI 

 

1.4|2.10 - Horas extras "habitual 
y permanente" 

SI 

 

1.4|2.11 - Incluye columna de 
observaciones 

SI 

 

Personal Código del Trabajo 
(Municipal, salud y/o educación) 

1.4|3.1 - Nombre completo del 
funcionario. 

SI 

 

1.4|3.2 - Calificación profesional, 
formación o experiencia 
relevante 

SI 

 

1.4|3.3 - Función o cargo. 
SI 

 

1.4|3.4 - Grado de la escala a la 
que asimilado (si corresponde) 

SI 

 

1.4|3.5 - Período de contratación 
(Fecha de inicio, término o 
carácter de indefinido del 
contrato). 

SI 

 

1.4|3.6 - Presenta detalle y 
denominación de asignaciones 
especiales para cada funcionario. 

SI 

 

1.4|3.7 - Unidad monetaria de la 
remuneración 

SI 

 

1.4|3.8 - Remuneración bruta 
mensualizada 

SI 

 

1.4|3.9 - Horas extras "habitual y 
permanente" 

SI 

 

1.4|3.10 - Incluye columna de 
observaciones 

SI 

 

Personas contratadas a Honorarios 
(Municipal, salud y/o educación) 

1.4|4.1 - Nombre completo del 
funcionario. 

SI 

 



 

1.4|4.2 - Calificación profesional, 
formación o experiencia 
relevante 

SI 

 

1.4|4.3 - Breve descripción de la 
labor desarrollada 

SI 
 

1.4|4.4 - Grado de la escala a la 
que está asimilado (si 
corresponde). 

SI 

 

1.4|4.5 - Período de contratación 
(Fecha de inicio, término o 
carácter de indefinido del 
contrato). 

SI 

 

1.4|4.6 - Unidad monetaria de la 
remuneración. 

SI 

 

1.4|4.7 - Monto "Honorario total 
bruto” de la remuneración. 

SI 

 

1.4|4.8 - Indica si la persona 
recibe pago mensual. 

SI 

 

1.4|4.9 - Incluye columna de 
observaciones. 

SI 

 

Se presenta separadamente su(s) 
escala(s) de remuneraciones. 
(Municipal, salud y/o educación). 

1.4|5.1 - Se presenta la escala de 
remuneraciones del personal 
municipal. 

SI 
 

1.4|5.2 - Se presenta la escala de 
remuneraciones del personal de 
educación. SI 

 

1.4|5.3 - Se presenta la escala de 
remuneraciones del personal de 
salud. SI 

 

1.4|5.4 - La información de la 
escala de remuneraciones 
coincide con los grados 
especificados en planillas SI 

 

1.4|5.5 - La escala de 
remuneraciones indica el detalle 
de las asignaciones aplicables a 
cada grado para la remuneración 
mensual SI 

 

1.4|5.6 - Indica estamento SI 

1.4|5.7 - Indica grado o jornada SI 

1.4|5.8 - Indica unidad monetaria SI 

 

1.4|5.9 - Indica monto de la 
remuneración bruta 
mensualizada. SI 

 



 

Sub ítem   Pregunta  Cumple 

Mercado Público 

 

1.5|1.1 - Vínculo al portal de 
compras públicas, 
www.mercadopublico.cl o el vínculo 
que lo reemplace. SI 

 

Compras realizadas fuera 
del mercado público: 
Mayores a 3 UTM 

 

1.5|2.1 - Identificación del acto 
administrativo (Tipo de acto, 
denominación, número y fecha). NO 

 

 

1.5|2.2 - Señala nombre completo o 
razón social del contratista. NO 

 

 

1.5|2.3 - Señala Rut del contratista. NO 

 

 

1.5|2.4 - Individualización de los 
socios o accionistas principales de las 
empresas o sociedades prestadoras 
(solo para personas jurídicas). NO 

 

 1.5|2.5 - Objeto de la contratación o 
adquisición. NO 

 

 

1.5|2.6 - Monto o precio total 
convenido. (Si corresponde). NO 

 

 1.5|2.7 - Duración de Contrato 
(Fecha de inicio y término del 
contrato). NO 

 

 1.5|2.8 - Link operativo al texto 
íntegro del contrato. NO 

 

 1.5|2.9 - Link operativo al texto 
íntegro del acto administrativo 
aprobatorio. NO 

 

 

1.5|2.10 - Link operativo al texto 
íntegro del acto administrativo que 
aprueba la modificación del contrato. NO 

 

Compras realizadas fuera 
del mercado público: 

Menores a 3 UTM 

 

1.5|3.1 - Individualización del tipo de 
acto aprobatorio de la compra (Tipo: 
boleta, factura, orden de compra; 
denominación; fecha y número). NO 

 

 

1.5|3.2 - Link operativo al acto 
aprobatorio de la compra. NO 

 

 1.5|3.3 - Objeto de la contratación o 
adquisición. NO 

 



 

 

1.5|3.4 - Monto o precio total de la 
compra convenido. NO 

 

 1.5|3.5 - Fecha de la contratación o 
compra. NO 

 

Contratos relativos a 
bienes inmuebles 

 1.5|4.1 - Identificación del acto 
administrativo (Tipo de acto, 
denominación, número y fecha). SI 

 

 1.5|4.2 - Señala nombre completo o 
razón social de la contraparte. SI 

 

 1.5|4.3 - Señala Rut de la 
contraparte. SI 

 

 

1.5|4.4 - Objeto de la contratación. SI 

 

 

1.5|4.5 - Monto o precio total 
convenido (si corresponde). SI 

 

 1.5|4.6 - Duración de Contrato 
(Fecha de inicio y término del 
contrato). SI 

 

 1.5|4.7 - Link operativo al texto 
íntegro del contrato. SI 

 

 1.5|4.8 - Link operativo al texto 
íntegro del acto administrativo 
aprobatorio. SI 

 

 1.5|4.9 - Link operativo al texto 
íntegro del acto administrativo que 
aprueba la modificación del contrato. NO APLICA 

 

 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 

Transferencias 
reguladas por Ley 
19862 

1.6|1.1 - Link o vínculo a página 
www.registros19862.cl u otro que lo 
reemplace. SI 

 

Otras Transferencias 

1.6|2.1 - Indica Fecha transferencia. SI 
 

1.6|2.2 - Se encuentra ordenada 
cronológicamente. SI 

 

1.6|2.3 - Se encuentra la información 
correspondiente al año calendario. SI 

 

1.6|2.4 - Se indica el monto. SI 

 

1.6|2.5 - Se indica la imputación 
presupuestaria. SI 

1.6|2.6 - Se indica objeto o finalidad 
(absteniéndose de utilizar siglas y/o 
expresiones genéricas). SI 

 

1.6|2.7 - Se identifica la persona natural o 
jurídica que la recibe. SI 

 

 

 

 



 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Tipologías o materias 

1.7|1.1 - Los actos dictados por el 
organismo se presentan separados 
por tipologías o materias, a través de 
links diferenciadores. SI 

 

1.7|1.2 - Los link diferenciadores 
para cada materia, dirigen a una 
plantilla que contiene la información 
de los actos correspondientes. SI 

 

1.7|1.3 - La información de cada 
materia se presenta en orden 
cronológico. SI 

 

1.7|1.4 - Se presenta información 
histórica desde la entrada en vigencia 
de la Ley de Transparencia (abril de 
2009), para cada una de las materias 
informadas. NO 

 

Patentes comerciales: Los 
actos administrativos que 
aprueben patentes 
comerciales. 

1.7|2.1 - Se presenta 
individualización del acto (tipo, 
denominación, número y fecha). SI 

 

1.7|2.2 - Se presenta la fecha de 
publicación en el Diario Oficial, o se 
indica el medio y forma de publicidad 
y su fecha. SI 

 

1.7|2.3 - Se indica si es que el acto 
tiene efectos generales o 
particulares. SI 

 

1.7|2.4 - Fecha de la última 
actualización para actos con efectos 
generales (si corresponde). NO APLICA 

 

1.7|2.5 - Se presenta breve 
descripción del objeto del acto. SI 

 

1.7|2.6 - Se presenta un vínculo 
operativo al texto íntegro del 
documento que contiene el acto. SI 

 

Los Llamados a Concursos 
de Personal: Los actos 
administrativos que 1.7|3.1 - Se presenta 

individualización del acto (tipo, 
denominación, número y fecha). SI 

 



 

aprueban los llamados de 
concursos de personal. 

1.7|3.2 - Se presenta la fecha de 
publicación en el Diario Oficial, o se 
indica el medio y forma de publicidad 
y su fecha. SI 

 

1.7|3.3 - Se indica si es que el acto 
tiene efectos generales o 
particulares. SI 

 

1.7|3.4 - Fecha de la última 
actualización para actos con efectos 
generales (si corresponde). NO APLICA 

 

1.7|3.5 - Se presenta breve 
descripción del objeto del acto. SI 

 

1.7|3.6 - Se presenta un vínculo 
operativo al texto íntegro del 
documento que contiene el acto. SI 

 

Convenios: Los actos 
administrativos que 
aprueben convenios de 
colaboración o cooperación. 

1.7|4.1 - Se presenta 
individualización del acto (tipo, 
denominación, número y fecha). SI 

 

1.7|4.2 - Se presenta la fecha de 
publicación en el Diario Oficial, o se 
indica el medio y forma de publicidad 
y su fecha. SI 

 

1.7|4.3 - Se indica si es que el acto 
tiene efectos generales o 
particulares. SI 

 

1.7|4.4 - Fecha de la última 
actualización para actos con efectos 
generales (si corresponde). NO APLICA 

 

1.7|4.5 - Se presenta breve 
descripción del objeto del acto. SI 

 

1.7|4.6 - Se presenta un vínculo 
operativo al texto íntegro del 
documento que contiene el acto. SI 

 

Permisos municipales: Los 
actos administrativos que 
aprueben permisos 
municipales. 

1.7|5.1 - Se presenta 
individualización del acto (tipo, 
denominación, número y fecha). SI 

 

1.7|5.2 - Se presenta la fecha de 
publicación en el Diario Oficial, o se 
indica el medio y forma de publicidad 
y su fecha. NO 

 



 

1.7|5.3 - Se indica si es que el acto 
tiene efectos generales o 
particulares. NO 

 

1.7|5.4 - Fecha de la última 
actualización para actos con efectos 
generales (si corresponde). NO 

 

1.7|5.5 - Se presenta breve 
descripción del objeto del acto. NO 

 

1.7|5.6 - Se presenta un vínculo 
operativo al texto íntegro del 
documento que contiene el acto. SI 

 

 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Trámites 1.8|1.1 - Informa trámites en 

chileatiende. NO APLICA 

 

1.8|1.2 - Breve descripción del servicio 
que se entrega. NO 

 

1.8|1.3 - Los requisitos para acceder al 
servicio. SI 

 

1.8|1.4 - Los antecedentes o documentos 
requeridos para acceder al servicio. SI 

 

1.8|1.5 - Indica si es factible hacer la 
solicitud en línea. SI 

 

1.8|1.6 - Los trámites a realizar y/o las 
etapas que contempla. SI 

 

1.8|1.7 - Valor del servicio o indicación 
de que es gratuito. SI 

 

1.8|1.8 - Lugar o lugares donde se puede 
solicitar. SI 

 

1.8|1.9 - Vínculo operativo a web 
institucional o documento con 
información adicional. SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Diseño de programas de 
subsidios y Beneficios 1.9|1.1 - Se presentan los programas 

de subsidio en planillas separadas. NO 

 

1.9|1.2 - La planilla indica el nombre 
del programa. SI 

 

1.9|1.3 - Se identifica unidad, órgano 
interno o dependencia que gestiona. SI 

 

1.9|1.4 - Se identifican requisitos para 
postular. SI 

 

1.9|1.5 - Se identifican antecedentes 
para postular. SI 

 

1.9|1.6 - Se identifican montos 
globales asignados. SI 

 

1.9|1.7 - Se identifica período o plazo 
de postulación. SI 

 

1.9|1.8 - Se identifican criterios de 
evaluación y asignación. SI 

 

1.9|1.9 - Se indica el objetivo del 
subsidio o beneficio. SI 

 

1.9|1.10 - Identificación del acto que 
establece el programa o subsidio 
(Tipo de actos, denominación, 
número y fecha). SI 

 

1.9|1.11 - Link operativo al texto 
íntegro del acto que establece el 
programa o subsidio. SI 

 

1.9|1.12 - Operatividad del link a la 
página del sitio web institucional u 
otro con información adicional. NO 

 

Nómina de beneficiarios 

1.9|2.1 - La nómina contempla el 
nombre completo de los beneficiarios. SI 

 

1.9|2.2 - La nómina de beneficiarios 
incluye la fecha de otorgamiento del 
beneficio. SI 

 

1.9|2.3 - Identificación del acto por el 
cual se otorgó el programa o subsidio 
(Tipo de actos, denominación, 
número y fecha). SI 

 



 

1.9|2.4 - La nómina de beneficiarios 
excluye datos como domicilio, 
teléfono y correo electrónico del 
beneficiario. SI 

 

1.9|2.5 - En caso de que la 
publicación implique datos sensibles, 
sólo se incluye número total de 
beneficiarios y las razones fundadas 
de la exclusión de la nómina. NO 

 

 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Mecanismos de 
Participación y Consejos 
consultivos 

1.10|1.1 - La planilla indica nombre de 
cada mecanismo. SI 

 

1.10|1.2 - Se indica breve descripción 
de su objetivo. SI 

 

1.10|1.3 - Se indican los requisitos para 
participar. SI 

 

1.10|1.4 - Existe vínculo operativo a la 
información o acto que explica en 
detalle en qué consiste dicho 
mecanismo. SI 

 

Consejo Comunal de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

1.10|2.1 - Se indica forma de 
integración Consejo Consultivo. NO 

 

1.10|2.2 - Nombre de consejeros. SI 
 

1.10|2.3 - Representación o calidades. NO 

 

Consejos Escolares 1.10|3.1 - Se indica forma de 
integración Consejo Consultivo. NO 

 

1.10|3.2 - Nombre de consejeros. NO 
 

1.10|3.3 - Representación o calidades. NO 

 

Consejo de desarrollo 
local de salud 1.10|4.1 - Se indica forma de 

integración Consejo Consultivo. NO 

 

1.10|4.2 - Nombre de consejeros. NO 

 

1.10|4.3 - Representación o calidades. NO 

 

Norma general de 
participación 

1.10|5.1 - Existe vínculo operativo al 
texto íntegro de la Norma General de 
Participación. SI 

 

1.10|5.2 - La Norma General de 
Participación se encuentra actualizada. SI 

 

1.10|5.3 - Señala fecha de modificación 
a la Norma General de Participación. (Si 
corresponde) NO APLICA 

 

 



 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Presupuesto Municipalidad 

1.11|1.1 - Presupuesto municipal 
inicial aprobado por el concejo 
municipal (ingresos y gastos 
mensuales). NO 

 

1.11|1.2 - Modificaciones al 
presupuesto Municipal. (Si 
corresponde). NO 

 

1.11|1.3 - Ejecución 
presupuestaria. NO 

 

1.11|1.4 - Detalle de los pasivos del 
municipio. NO 

 

1.11|1.5 - Detalle de los pasivos de 
las corporaciones municipales. (Si 
corresponde). NO APLICA 

 

Presupuesto Educación 

1.11|2.1 - Presupuesto de 
educación inicial aprobado por el 
concejo municipal (ingresos y 
gastos mensuales). NO 

 

1.11|2.2 - Modificaciones al 
presupuesto Educación. (Si 
corresponde). NO 

 

1.11|2.3 - Ejecución 
presupuestaria. NO 

 

1.11|2.4 - Detalle de los pasivos de 
educación. NO 

 

Presupuesto Salud 
1.11|3.1 - Presupuesto de salud 
inicial aprobado por el concejo 
municipal (ingresos y gastos 
mensuales). NO 

 

1.11|3.2 - Modificaciones al 
presupuesto de Salud. (Si 
corresponde). NO 

 

1.11|3.3 - Ejecución 
presupuestaria. NO 

 

1.11|3.4 - Detalle de los pasivos de 
salud. NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Auditarías al ejercicio 
presupuestario 1.12|1.1 - Título de la auditoría. SI 

 

1.12|1.2 - Indicación de la entidad que 
hizo la auditoría. SI 

 

1.12|1.3 - Indica la materia de la 
auditoría. SI 

 

1.12|1.4 - Período auditado. SI 

1.12|1.5 - Fecha de publicación del 
informe de auditoría. SI 

1.12|1.6 - Link operativo al texto 
íntegro del informe final y sus 
aclaraciones. SI 

 

1.12|1.7 - Respuesta del servicio. (Si 
corresponde). NO APLICA 

 

1.12|1.8 - Se presenta la información 
histórica recopilada desde la entrada 
en vigencia de la Ley 20.285 (Abril 
2009). SI 

 

 

 

 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Vínculos con entidades 

1.13|1.1 - Se indica entidad en la 
que participa. SI 

 

1.13|1.2 - Tipo de vínculo 
(participación, representación o 
intervención). SI 

 

1.13|1.3 - Fecha de inicio y 
término o carácter indefinido del 
vínculo. SI 

 

1.13|1.4 - Descripción del vínculo. SI 
 

1.13|1.5 - Link al texto de la 
norma o convenio que lo justifica. SI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sub ítem  Pregunta  Cumple 
Informe Anual 
SUBDERE 1.14|1.1 - Presenta modificaciones efectuadas a 

la planta de personal. NO 

 

1.14|1.2 - Dotación incluyendo personal de 
planta y a contrata, honorarios a suma alzada 
pagados a personas naturales, honorarios 
asimilados a grado, jornales, remuneraciones 
reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y 
reemplazos, personal a trato y/o temporal y 
alumnos en práctica. NO 

 

1.14|1.3 - Identifica las Fuentes de 
financiamiento de programas para la 
contratación de personal a Honorarios. NO 

 

1.14|1.4 - Se informan conceptos 
remuneratorios variables. NO 

 

1.14|1.5 - Se informa antigüedad del personal. NO 

 

1.14|1.6 - Se presenta la política de recursos 
humanos y gasto total en la contratación de 
personal. NO 

 

1.14|1.6 - No se presenta información del 
escalafón de mérito vigente NO 

 

1.14|1.7 - Se indica fecha de remisión a la 
SUBDERE. SI 

 

 


