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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldra

APRUEBA CONVENIO PARA IMPLEMENTAR
SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS Y LA NOTIFICACION
ELECTRONICA (SARC}, CON EL CONSEJO PARA
LA TRANSPARENCIA.

DECRETO ALCALDICIO N" 211ti

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades, vigente.

Convenio para implementar Sistema Anticipado de Resolucion de
Controversias y la Notificacion Electrónica (SARC), con el Consejo para la Transparencia de
25 de Abril de 2018.

Of. N'2736 de 23 de Mayo de 2018 del Consejo para la Transparencia,
que remite Convenio SARC, aprobado por el Consejo para la Transparencia por Resolución
Exenta N" 187 de 23 de Mayo de 2018.

Neces¡dad de aprobar dicho convenio por parte del Municipio, para que
entre en vigencia.
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Sr lFe Ca , Director General Consejo para la Tra n L., Alcaldei Sr. Ulises Aedo V
istrador M )t Sr Hugo Henriquez H., Secretario Mun¡c¡pal(SM); Sra. Pamela Muñoz V., Diredora DAF, Sr Oscar
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Chillán Viejo, 1 I ltJtl 2018

CONSIDERANDO:

DECRETO:
1).- APRUEBASE Convenio para implementar Sistema Anticipado de

Resolucion de Controversias y la Notificacion Electrónica (SARC), con el Consejo para la
Transparencia de 25 de Abril de 2018, aprobado por Resolución Exenta N' 187 de 23 de
Mayo de 2018.

2).- COMUNIQUESE este

ü^

Consejo



I

para la

oFtcto N' 002736
MAT: Rem¡te conven¡o SARC entre el
CPIT y la llustre Munic¡palidad de
Chillán Vieio.

santiaro, 23 }i|AY 2018

Med¡ante el presente of¡c¡o envío dos cop¡as delconven¡o de colaboración suscr¡to entre el Conse¡o

para la Transparenc¡a (CPLT) y la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, con miras a implementar el

S¡stema Antic¡pado de Resolución de Controvers¡as y la Notificación Electrón¡ca (SARC) en el marco

de los amparos y reclamos presentados en contra de vuestra ¡nstituc¡ón. Asimismo, se acompaña

copia de Resolución aprobatoria del refer¡do conven¡o.

Este Consejo espera rec¡b¡r por pane del Munic¡p¡o, una copia delacto admin¡strativo que apruebá

elaludido convenio para la entrada en v¡gencia del m¡smo.

Atradecemos el compromiso de la Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo por ¡mplementar acciones

conducentes a foñalecer la transparencia al inter¡or de esa instltución.

Saluda atentamente,

RAUL cARnASCO

Consejo

¡.
2.
3.

Otic¡n¡ d. P.ner CPlf
D¡récc¡óñ Gcneral
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A: ALCATDE ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHITTAN VIE.IO

DE: oIRECTOR GENERAT DEL CONSE¡O PARA tA TRANSPARENCIA



D,trantparcnoa

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUSCRITO ENTRE LA IUilICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO Y EL CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA, PARA LA
ITPLETENTACIóN DEL SARC Y DE
NONF]CACóN ELECTRÓNEA

RESoLUGTóN EXENTAN" 18 F/

SANIAGo, 23 |t{AY 20lg

Funcü5n púbrica y de Acceso a ,. 
"ffi::ll:J,:'üTl:',:*il.tfl 

i""IXlTr?:"rT# fi 
|;

articr¡lo primero de ta Ley N" 20.28s, especialmente, las tetras k) y t) dsl artfcutd g3 y titeral e)
del arlculo 42; on la Ley N. 18.S7S, Orgánica Consütucional de Bases Geneáes ¿e É
Administad.ón g-el Fstadgr cyyo telco retundido, coord¡nado y sistEmatizado tue fijaoo por et
D.F.L. N'1/19.6531. de 2000, d€l Miniterio secretarfa Genáral de ta prosidenciai en tá ueyN' f 9.880, sobre Bases de.los Procedimlentos Ad m:nistrativos que R¡gen rcs láos oe loá
Organc de la Adminisuac¡ón del Estado; y la Resolución Exenta N. i-, de 6 de marzo dá
2009, que aprobó el contrato de rabaio del Director de General del consejo para la
Transparenoa, don Raúl Ferrada Carasco.

CONSIDERANDO:

1. oue el consejo para la Transparencia es una corporac¡ón autónoma do der€cho público con
personaliJad jurfdica y patrimon¡o prop¡o, que tiene por ob¡eto promover la transparencia de
la función pública, fiscal¡zar el cumpl¡miento de las normas sobre transparencia activa y
publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garant¡zar ¿l
derecño de acceso a la información pública.

2. oue conlorme a lo establecido en la Ley de Transparenc¡a de la Función pública y de
Acceso a la lnformac¡ón de la Administración del Estado, aprobada por el artíc-ulo primeá de
la Ley N" 20.285, en adelanle'Ley de Tfansparencia', tanto los órganos de la Administrac¡ón
d€l Estado como el cmsejo para h rransparencia deben sómeterse a los principios
cont€nidos en €l artfculo l l de dlcha norma, en particular, al de lacilitación'y at de
oportunidad. En ürtud del primero, los mecanismos y procedim¡entos para el accoso a la
inlsmación deben lac¡litar el e¡ercicio del dErecho, eiciuyendo eigencias o requisitos que
puedan obsruido o impedirlo. Por su perte, el princ¡rio de oportunidád obliga a pioporcionar
respue§ta a las sol¡c¡ttldes de información dento de los plazos legales, con la máxima
celeridad pos¡ble y evitando todo Upo de trámites ditatorios.
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3. Que lo anter¡or, s€ sncugntra reforzado- por las exigencias de los princip¡os de effciencia y

eficacía que rigen a tos órganos de ta Administ¡acién del Estado, tonfoime lo eita¡1e." 
"rartfculo 3p det Decfeto coñ Fueze de Ley N" 1/19.653, de 2ooo, del Ministerio secretaría

G-eneral dela Presidencia, que fija el texto relurdido, coordinado y sistemat¡zaoo oá a-üy
No 18.575, orgánica corstitucional de Bases Generales de la Administ¡acion oel gsraoo --

5. Oue, por otra parte,_. y siguiendo idéntica finatidad, el Conseio ha ¡mdsmentado un
mecan¡smo de notiticac¡ón electrónica de las actuaciones' desanoiladas en los
proced¡mientos de amparos y r€clamos, conforms al artlculo 19 de la Ley No f g.gg0, sobre
beses d€ ros proced¡m¡entos adm¡n¡strativos que rigen los actos de Íos órganos de la
Administración dol Estado, que autor¡za que el procedimiento adm¡nishaüvo pueáa realizarse
a tsavés de técnices y medios electrónicos, procurando los órganos de É Ad;inist;;i¿n
prowerse de los medios compatibles para ello, alustándose al procedimiento reguhdo por
las leyes.

6. oue de acuerdo al artícuro 2" de la Ley de Transparenc¡a, todos los órganos y seNicios
públicos creados Para el cumpl¡misnto do la función adm¡n¡strat¡va son sule;tos obtigados por
esta normativa, por lo tanto, rosponden solicitudes de info¡mación iúUtica y puUtián
información de transparencia acriva, según los procedim¡entos y reguhóión estóÉcida en
d¡cha ley. Por lo tanto, son suscsplibles de rccibir reclamos o amparos conoc¡dos y re6ueltos
por este cofiseio.

7. oue atendido lo expuesto, y en sl contexto de una relac¡ón de colaboración y cooperación, el
Cor§elo para_la Transparencia y la Municipalidad de Chillán Vlelo suscribiéron ün corten¡o
de colaboracion, el día 25 de abril de 2018.

RESUELVO:

APRUÉBASE el con\¡enio de colaboración cetebrado el 2s de abril de 2otg, entre el corsqo
para la Trarsparéncia y la Mun¡c¡palidad de chillán Víejo, cu¡ra trarscripción fntegra y liel es ía
sigu¡€nle:

"CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ITPLETENTACÉT{ DEL SISTETA
ANTtclpADo DE RESOLUCTóN DE cor{rRovERstAs y oe xo¡rrrclcióii-'

ELECTRÓNICA
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4' Que con la finalidad de dar apl¡cación prácüca I d¡chos princip¡os, y en ejercicio de sus
atribuciones, el conse¡o ha implementado paulatlnamente üesdd el año 2oió a la fecfra un
sisterna Antic¡pado de Resolución de controversias, en adelante ind¡slintamente "smCl ¿e
carácler voluntario para los inlerv¡nientes, que consiste en ofrecer a les parts§ in*anáiás y
lormas de solución proyectando los d¡stintos escenarios resolutiv'os que pudieren
presentarse, sustituyendo el procedimiento ordinario de tram¡tación de los mismos.



ENTRE

TUNICIPALIDAD DE CHILLAN VEJO

Y

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

EL -S_"llhqg, a 25 d€ +rit de 2018, compar€c€ por una parle, ta ilUNtCtpALIDAD DE
cHlLLAN vlEJo' Rol unico Tr¡butario N' 69.266.500-7, representada por su Alcatde, don
Felip€ Aylwln Lagos éduta nacional de ident¡dad N' 8,048.464-K, ambós domiciliados para
919! 9l€c-tos en S€rrano 300, @muna de Chilán Vi€jo y por ta otra, et CONSEJO pARÁ LA
TRANSPARENCIA' Rol único Tributar¡o N' 61.979.430-'3, r€presentado por don Raúl Fenada
canas,':n, abogado, chileno, cédula d€ identidad N" 9.064.46g-g, ambos domiciliados paia
€stos sfEctos en calle Morandé N" 360, piso 7", comuna y c¡udad de santiago, en adelante e
indist¡ntamente 'ol Concejo', expon€n qu€ han acordado él presente convenió.

PRIilERO: ANTECEDENTES PREVIOS

conlorme a lo establecido en la Ley de úansparencia de la lunción púuica y de acceso a ta
información de la Adm¡nistración del Estado, aprobTra por el articuto prímero de la Ley
N"20.285, on adelante Ley de Transparencia, tanto tos órgairos de la Adm¡nütración oet E*aáo
como ol consgio para la Transparencia deben someterse a los pñncipios contenidos en el
artlculo l1 de dícha norma, €n partic1Jlar, al de facilitac¡ón, conforme d árd ¡os mocanismos y
proc€dimientos para el acceso a la lnformadón d€ben facil¡tar el eiercic¡o del derecho,
excluyendo_ exigencias o requisitos que puodan obstru¡rlo o impedirlo, i at do oportunidad,
conforme al cual se debe proporcionar respuesl,a a las solicitudes de información dentro de los
plazos legal€s, con la máxima celer¡dad pos¡ble y eütando todo tipo de trámites d¡lator¡os. Lo
anterior, s€ encu€nue relor¿ado por la§ €x¡g€ncias de los principioi de eficiencia y elicacia que
rigen a los órganos de la Adm¡nistrac¡ón d€l Estado, conforme lo establece el ártículo 3p del
d€creto con fueza de ley No 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de ta
Presidencia, que fija el t€¡to relundido, coordinado y s¡st€matizado de la Ley No lg.5z5,
Orgánica Consütucional de Bases Generales d€ la Administración del Estado.

con la finalklad de dar aplicación práctica a dichos princip¡os, por una parte, el cons€jo para la
Tlansparenc¡a, en el ojerc¡cio d€ sus atr¡buciones, ha implementado paulatinamente'désde et
año 2010 a la fecha un slstema Ant¡cipado de Hesolución de coñtroversias, €n ad€tante
indistintameflte sARC, de caráct€r volunla.io para los ¡nt€rvini€ntes, que cons¡ste en ofrecer a
las partes instancias y lormas de solución proyectando los d¡stintos escenarios r€solutivos qu€
pudieren pr€s€ntrarse, sustifuyendo el procedimiento ordinario de famrtación de los mismos.

siguiendo idéntica f¡nalidad, por otra parte, el cons€io ha impl€mentado un mecanismo de
notiñcación electrónica de las actuaclon$ desarrolladas en los proc€dimientos de amparos y
r€clamos, cüform€ al artfculo 19 ds la Ley No 19.9g0, sobre bases de los procedmientos
adminisúatiws que rigen los actos d€ la Administración det Estado, que autoriza que el
procsdim¡enb aüninisratlvo pueda r€al¡zarse a través de técnicas y modios electróhicos,
procurando los órganos de h Administración proveerse de los med¡os compatibles para ello,
ajustándose al procod¡miento regulado por las leyes.

SEGUNDO: OBJEIVO DEL CONVENTO
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Por el presenle 
.convenio ras partes han decidido ostabrgcer ras bases de una coraboración ycoordinación insütuc¡onal, con la finalklad de promov€r el eiercicro aer oerecná oá ácceü-á rainformación pública y la üansparencia como uÁ vator de la runcón pública en ñ Ár¡-ñ* o"ir"rsspectivas competencias y de optimizar los procedimientos ie ampaüi-ir""t;;;. ¿"particular, las partes acuerdan:

1. lmplementar el sistema Antic¡pado de Resolución de cmtroversias, con la finalidad clereduc¡r ros tiempos de tramiFción de ros amparos presentados d.brdo a a táta oe
rospuesta o a una denegación.por_ parE det órgano de la Administración oel Estaoo,
meldando con ello la satis{acción de las personas titulares del derecho de ,".""o " l.¡nfdmadón.

2. rmprementar un mecanismo de notlicación elecirónica de las actuaciones que dgban
real¡zarse en el desarrollo de los. procedimientos de amparos y reclamos, contemplados en
la Ley de Transparencia, con ra finaridad de reducir tos iiempoi oe ramiaclón y ti;ce, .á,
eficientes la comunicación ent¡e las partes.

TERCERO: SISTETA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

las nartes acuerdan promover e implementar un sistema Anticipado d€ R€golución de
Controversias..en 16 amparos. deducuos ante el Conseio con ocas¡ón de solicituOes ¿e
lnformación Pública d¡r¡gidas al órgano resp€clivo, procurando generar solucionos cdaborativa§
de los mismos, cuando estoli casos, §o ros crite¡ios estabrécirm por propio consaio. ;;
de menor complejidad, ex¡sta jurisprudencia consotidada det Consájo i/o 

'¿. lo" rri'búnat;
superiores de iustic¡a en orden a disponer la publicidad de la inlórmáción solicitada o el
fundamento del ampa¡o sea la lalta de r€spuesta, entre otras.

Desde el punto de vista proc€dimental, el sARc se podrá activar en cualquier momento entro la
presontación del amparo y ta decisión de fondo que cierra e¡ proceso dd oficb o a petición cle
parte.

El cmse.io, mnformE a la naturalsza de la controversla plant€ada y los fundamentos del
amparo y 16 descargos, de oficio propondrá al órgano respect¡vo someierse a 03t€ sisterna en
dos oportunidades;

1. sARc pre desca¡gos. Antes de generar la etapa formal de traslado al ogano para que
formule sus descargos, h unidad encargada de gestionar el sARC proponorá a't se¡vüio
someterse a este procedimisnto simplilicado, lo gue deberá aceptarse en el plazo de 2 días
hábil€s, contados desde la comunicaqón respecüva. con la aóeptación dei órgano, se te
otorga un plazo de I días hábiles para ¡ecabar y entregar la inlonnaclón pedidá. uego olcmsejo procedeá a contactar al soricitante paia quele prmuncie sobie ra rnfo¡móbn
enr€gada por er órgano en un prazo de 3 días háb¡res, con ra finaridad ¿e quá éaE se
des¡sta expresamente. En caso de. 

. 
ausencia de pronunciamiento, esta corp*ú¿"

verificará s¡ obiotivamente la información remiüda se 4usta a lo requeii.Jo, ."so eñ áiá"r
se dará por entregada la informaclón en ol marco dsl procadim¡ento SAFC.

2 9ARc posl doscargo§. con posterioridad al traslado al organo público y una vez evaaradostos de.cargos, ra unidad encargada d6 gestionar er sÁRc iev¡saá ., *t"nuá-rJ"
estmarro praus¡bre, somelerá 6r amparo arielerilo sistema Luego el co"s"ió prüüek-a
contractar al soricitante para que se pronuncie sobre ra inroimacion 

""ir"é"d" 
pái 

"¡
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órgano en un plazo de 3 dfas hábires, con ra finaridad de que áste se desista
expÍesam€nle. En caso de ausencía de pronunciam¡ento, esta corpóración verificará si
otli6tlvamante la lnformación remitida s€ a¡usta a lo r€quer¡do, caso in el cual se dará por
€ntr€gada la irlormación sn el marco del proc€dimiento SARC.

sin peiu¡cio .t€ lo ant€rior, aun cuando el consejo no haya promoüdo h iniciación del
proc€dimi€rito sARC, es posible igualmente darle apticación a ietiáión de parte. En €ste caso,
el órgano publico deberá manifestar su intención de someterse a dicho sistema al correo
adnl§!EilEgd@ep[.9!, dento del plazo de 2 días hábites desde ta notificación det oficio que
le notifica la reclamación y le confiere traslado, caso en el que será info¡mado de ios
PasG9 a s€guir.

CUARTO: EFECTOS DE I-A APLICACIÓ¡¡ DE UN SARC EXITOSO

si -el proc€dimiento de amparo iniclado en contra del órgano respecüvo se r€suelve
dsfinitivamente a través d€ ta aplicación del sist€ma Aáücipaoo de Resolución de
controv€rsias, €l consejo para la Transparencia dará por entrágada la información
solicitada y, según corresponda, no representrará la extemporaneidad de lá respuesta.

Para dectG d€ las estadísücas y reportes sobre transparenc¡a y acceso a la información
qu€ corlofmo a lo establec¡do en el literal i), del artículo 33 de la Ley de Transparencia
qu€ gl Consojo d€be efoc,tuar para verificar el grado de cumplimieáto de la Ley de
Transpar€ncia por parte de los órganos públ¡cos, los amparos que se resuelvan mediante
la aplicación dol sARC, se contabilizarán de manera diferenciada y no serán considerados
@rno amparos acogidos en contra del órgano respectivo.

QUINTO: UECANISTO DE NONFrcACIÓN ELECTRÓNrcA

Por el presente conv€nio las partes acuerdan implementar un mecanismo de notif¡cación
€l*tfónica emre amba¡i instituc¡ones, €n el marco de los procedimi€ntos de amparo al
eiercicio del der€cho de acosso a la iríorrnación y reclamos por incumplimiento de las

Ir9qls de transparoncia activa, confome lo dispuesto en el artícuto 19 de ta Ley N
19.880' sobre bases de los procedimientos administraüvos que rigen los actos dá ra
Adminisración del Estado.

Asimismo, por €ste acto los cornparocientes manm€stan su voluntad expresa de ssr notificados
el€ctrónicamÉnte corlolme al proc€dimiento que a conünuación se desciibe:

1' Las noüficaciones elec'trónicas de las actuacionos €ntrs €l consejo y er órgano
público rEsp€cti\o, se €fectuarán a la casilla el€ctrónica quá eá este 

-acto

el órgano púbtico üene en definir: admlnt.tr¡doi@chillanvieJo.tl, de la que 6s
rosponsau€ el funcionario don ulise8 Aedo valdá¡, Admini¡u¡¿or }lunictp¡l do óhirrán
YleJo. La r€ferida casilla el€ctrónica deberá mantenerse perman€nt€meñte habilitada,
siendo de su exclusiva r€sponsabilidad verificar dicha circunstancia.

2. Las notificac¡onos €lecñnicas de tas actuaciones entre el órgano público respectivo y ef
co,nselo, se efecluarán a ra casilla electrónica que en este adó el óigano púbtibo üenJ en
dsfink: oñclnadcperte.@cplt,cl, de la que es rssponsablo la funáonaria doña tt¡rcl¡
E¡cob¡r fuñoz. La rel€rida casilla el€gtrónica deberá manteneise permanenlemente
habil¡tada, siendo de su exclusiva r€sponsabilidad verlñcar dicha clrcunstancia.
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3. Para le operatividad del mecan¡smo de noülicación electrónica se requerlrá qu€ las prrtes
cuando téngan la calidad de destinalario de la notificación, aseguren que su seMáor de
correo rec¡ba los emails desde ls cuentas antes señeladas, i t¡n oe eütar btoqueos
automáizados. El coneo deberá permrtir la descarga automáüce de imágenes y archivos
idiuntos. Por eiemplo, en el entorno Microsoft (servidor Exchange y áiente 

'de 
correo

outbok), éstras dos ceracterístic* se logran agregando cua(uióa de les casillas
electrónicas antes indicedas al listado de "remitenles seguros', p€rm¡t¡endo, por tanto,
poder r€g¡strar y dar seguim¡€nto a la ledura de los coreos electrónicos.

Para. todos los efec'tos legales, las partes declaran que este mecanismo de noüficación y
seguimiento ecordado pfec€dentemente será parte integrant€ del procedimi€nto d€ amparo o
reclamo. respectivo, constituyendo d€ ese modo una gesüón del m¡smo. por tarno, aquglls
notificaciones que conforme a lo dispuesto en la L€y de Transparencia deban efectuars€ ¡or un
medio específico, se entenderá qu€ cumplen con lás exigencias estableddes en el artíálo 47
de la Ley No 19.880, sobre bases de tos procedimientos ádmin¡strativos que r¡gen tos actc de
la Adminiskación del Estado.

conraio oar¡ h

DECITTO: PER§o'{ERiA

SEXTO: II{DEPENDENCIA Y AUTONOTIA DE LAS PARTES

Las partc ratlican que las actividades de colaboración y compromisos que s€ earmen por este
convenio se enmarcan, y en nada ¡feclen, €l ej€rcic¡o de sus lacultedes prop¡as y la auionomla
que le reconocen las leyes vigent6.

SEPTMO: VIGENCIA Y TER¡IINo ANTtcIPADo

El pr€sente convenio regirá a contar de la lecha en que se encuentre totalmente ramiledo el
último acto admin¡stratlvo eprobator¡o dictado por los comparecientes y tendrá vigencia
indefin¡da.

sin periuicio de lo anter¡or, las partes podrán poner térm¡no e este convenio de común eoJerdo
o en forma urilatefal, dsndo aviso a la ota mediante el envío de una comunicación escrita con,a lo menos, treinta dfas da antelac¡ón a la fecha que se preteirda para su térmlno,
encontrándose en todo caso obligadas a continuar con las activ¡dades acordedas y en
eieqJcl5n, hasta su completa conclusión.

OCTAVO: DOf,lClLlO Y JUR¡SDICCóN

fara ¡odos los efectos legales, tas partes fiian su domicilio en le ciudad y comuna de sanüaqo,
Hepública de ch¡le y se someten a la jurisd¡cción de sus Tribunales ordinarios de Justic¡a.

NOVENO: COPIAS

El presente convenio se firma en @aho ejemplares de igual data y tenor, quedan6 dos en
poder de cada una de las partes.
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La personerfa de don Ferioe Ayrwin Lagos. pare represer ar ar órgano r.spectivo, consta enSentenc¡a det Tribunat Elec,toraí negionái áá B¡o;á Üf*h" 30 d€ noüembre de zot6 qu€prodama at Arcarde de ra comuna úe chirán viejo. eó, iu parte, ra p€rsonaría oá oá" ü,irHoracio Ferrada carasco como Direcror der coniejo faárárrai.,spJrá.i;,;;r;;;;;";conseio Diredi\o, consta €n er acta de su sesróo oráidr¡e;rimero r6, de g de enero de 2o@,
1{ydaq a esgritura púbrica de fecfra 11 de f.brero oe áooo, t ¡o er repertorio ñ;scr-;óó:;la Notarfa de Sanüago de doña Nancy de ta Fuente Her,n-a-nJér.

Los docr¡mentos que acreditan ra repr€§entadón de ros @mpareoentes no se inserten por serconocidG do las partes.
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coNvENto DE coLABoRAclór.¡ paRn LA tMpLEMENTaclóru oel stsrEMA
ANTrctpADo oe ResoluclóN DE coNTRovERstAs y oe ¡¡olncacló¡¡

etecrRóucl

ENTRE

MUNtctpALtDAo oe cgltuÁN vle¡o

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

En Santiago, a 25 de abril de 2018, comparece por una parte, la MUNICIPALIDAD DE
CtlttfÁN VIEJO, Rol Único Tributario N'69.266.500-7, representada por su Atcatde, don
Felipe Aylwin Lagos cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K, ambos dom¡c¡liados para
estos efectos en Serrano 300, comuna de Chillán Viejo y por la otra, el CONSEJO PARA
LA TRANSPARENCIA, Rol Único Tributario N" 61.979.430-3, representado por don Raúl
Ferrada Carrasco, abogado, chileno, cédula de identidad N" 9.064.468-8, ambos
dom¡ciliados para estos efectos en calle Morandé N" 360, piso 7', comuna y ciudad de
Santiago, en adelante e indistintamente "el Consejo", exponen que han acordado el
presente convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES PREVIOS

Conforme a lo establecido en la Ley de transparencia de la función pública y de acceso a
la información de la Administrac¡ón del Estado, aprobada por el artículo pr¡mero de la Ley
N'20.285, en adelante Ley de Transparenc¡a, tanto los órganos de la Adminisfación del
Estado como el Consejo para la Transparencia deben someterse a los principios
contenidos en el artículo I1 de dicha norma, en particular, al de facil¡tación, conforme al
cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información deben facilitar el
ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo,
y al de oportunidad, conforme al cual se debe proporcionar respuesta a las solicitudes de
información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo
t¡po de trámites dilatorios. Lo anterior, se encuentra reforzado por las exigencias de los
principios de eficiencia y eficacia que rigen a los órganos de la Administración del Estado,
conforme lo establece el artículo 30 del decreto con fuerza de ley No j/19.653, de 2000, del
Ministerio secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y
sistematizado de la Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado.

con la finalidad de dar apl¡cac¡ón práctica a dichos principios, por una parte, el consejo
para la Transparencia, en el ejercicio de sus atribuciones, ha ¡mplementado paulat¡namente
desde el año 201 0 a la fecha un sistema Ant¡cipado de Besolución de controversias, en
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adelante ind¡stintamente SARC, de carácter voluntario para los intervinientes, que consiste
en ofrecer a las partes instancias y formas de soluc¡ón proyectando los dist¡ntos escenarios
resolutivos que pudieren presentarse, sustituyendo el proced¡miento ordinario de
tram¡tac¡ón de los mismos.

Siguiendo idéntica final¡dad, por otra parte, el Consejo ha implementado un mecanismo de
notificación electrón¡ca de las actuac¡ones desarrolladas en los procedimientos de amparos
y reclamos, conforme al artículo 19 de la Ley No 19.880, sobre bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, que autoriza que el
procedimiento admin¡strat¡vo pueda realizarse a través de técnicas y medios electrónicos,
procurando los órganos de la Adminisfación proveerse de los medios compatibles para
ello, ajustándose al procedim¡ento regulado por las leyes.

SEGUNDO: OBJETIVO DEL CONVENIO

Por el presente convenio las partes han decid¡do establecer las bases de una colaboración
y coordinación institucional, con la finalidad de promover el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública y la transparencia como un valor de la función pública en los
ámbitos de sus respect¡vas competenc¡as y de optim¡zar los procedimientos de amparos y
reclamos. En particular, las partes acuerdan:

lmplementar el Sistema Ant¡cipado de Besolución de Controvers¡as, con la finalidad
de reducir los tiempos de tramitación de los amparos presentados deb¡do a la falta de
respuesta o a una denegación por parte del órgano de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado,
mejorando con ello la satisfacción de las personas titulares del derecho de acceso a la
información.

2. lmplementar un mecanismo de notificación electrónica de las actuac¡ones que deban
realizarse en el desarrollo de los procedimientos de amparos y reclamos,
contemplados en la Ley de Transparencia, con la finalidad de reducir los t¡empos de
tramitación y hacer más eficientes la comunicación entre las partes.

TERCERO: SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan promover e ¡mplementar un S¡stema Antic¡pado de Resolución de
Controversias en los amparos deducidos ante el Consejo con ocasión de solicitudes de
información pública dirigidas al órgano respectivo, procurando generar soluc¡ones
colaborativas de los mismos, cuando estos casos, bajo los cr¡terios establecidos por prop¡o
Consejo, sean de menor complejidad, exista jurisprudencia consol¡dada del Consejo y/o de
los fibunales superiores de iust¡cia en orden a disponer la publicidad de la información
solicitada o el fundamento del amparo sea la falta de respuesta, entre otras.
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Desde el punto de v¡sta procedimental, el SAFTC se podrá activar en cualquier momento
entre la presentación del amparo y la decisión de fondo que cierra el proceso de of¡c¡o o a
petic¡ón de parte.

El Consejo, conforme a la naturaleza de la controversia planteada y los fundamentos del
amparo y los descargos, de oficio propondrá al órgano respectivo someterse a este sistema
en dos oportunidades:

SARC pre descargos. Antes de generar la etapa formal de faslado al órgano para que
formule sus descargos, la unidad encargada de gestionar el SARC propondrá al
servicio someterse a este procedimiento simplificado, lo que deberá aceptarse en el
plazo de 2 días hábiles, contados desde la comunicación respectiva. Con Ia aceptación
del órgano, se le otorga un plazo de I días hábiles para recabar y entregar la
información pedida. Luego el Consejo procederá a contactar al sol¡c¡tante para que se
pronuncie sobre la información entregada por el órgano en un plazo de 3 días hábiles,
con la finalidad de que éste se desista expresamente. En caso de ausencia de
pronunciam¡ento, esta Corporación verificará si objet¡vamente la información remitida
se ajusta a lo requerido, caso en el cual se dará por entregada la información en el
marco del procedimiento SARC.

SARC post descargos. Con posterioridad al traslado al órgano público y una vez
evacuados los descargos, la unidad encargada de gestionar el SARC revisará su
contenido y de estimarlo plaus¡ble, someterá el amparo al referido sistema. Luego el
Consejo procederá a contactar al sol¡c¡tante para que se pronuncie sobre la
información entregada por el órgano en un plazo de 3 días hábiles, con la finalidad de
que éste se desista expresamente. En caso de ausencia de pronunciamiento, esta
Corporación verificará si objetivamente la información remitida se ajusta a lo requerido,
caso en el cual se dará por entregada la información en el marco del proced¡m¡ento

SARC.

Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando el Consejo no haya promovido la iniciación del
procedim¡ento SARC, es posible igualmente darle aplicación a petición de parte. En este
caso, el órgano público deberá manifestar su intención de someterse a dicho sistema al
correo admisib¡lidad@colt.cl, dentro del plazo de 2 días hábiles desde la not¡ficac¡ón del
oficio que le notifica la reclamación y le confiere traslado, caso en el que será informado de
los pasos a seguir.
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CUARTO: EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE UN SARC EXITOSO

Si el procedimiento de amparo iniciado en contra del órgano respect¡vo se resuelve
definitivamente a través de la aplicación del S¡stema Anticipado de Resolución de
Controversias, el Consejo para la Transparencia dará por entregada la información
sol¡citada y, según corresponda, no representará la extemporaneidad de la respuesta.
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Para efectos de las estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información
que conforme a lo establecido en el literal ¡), del artículo 33 de la Ley de Transparencia que
el Consejo debe efectuar para verificar el grado de cumplimiento de la Ley de
Transparencia por parte de los órganos públicos, los amparos que se resuelvan med¡ante
la aplicac¡ón del SABC, se contabilizarán de manera diferenc¡ada y no serán considerados
como amparos acogidos en contra del órgano respectivo.

QUINTO: MECANISMO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por el presente convenio las partes acuerdan ¡mplementar un mecan¡smo de notificación
electrónica entre ambas instituciones, en el marco de los procedimientos de amparo al
ejercicio del derecho de acceso a la información y reclamos por ¡ncumplimiento de las
normas de transparencia activa, conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley No

19.880, sobre bases de los procedimientos admin¡strat¡vos que r¡gen los actos de la
Admin¡stración del Estado.

Asimismo, por este acto los comparecientes manifiestan su voluntad expresa de ser
notif icados electrón¡camente conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1. Las notificaciones electrónicas de las actuaciones entre el Consejo y el órgano
públ¡co respect¡vo, se efectuarán a la casilla electrón¡ca que en este acto el órgano
público viene en definir: administrador@chillanviejo.cl de la que es responsable
el funcionario don Ul¡ses Aedo Valdés, Administrador Municipal de Chillán
viejo. La referida casilla electrónica deberá mantenerse permanentemente
habilitada, siendo de su exclusiva responsabilidad verificar dicha circunstancia.

2. Las notificaciones electrónicas de las actuaciones entre el órgano público respectivo y
el Consejo, se efectuarán a la casilla electrónica que en este acto el Consejo viene en

definir: oficinadepartes@cplt.cl, de la que es responsable la funcionaria doña Marcia
Escobar Muñoz. La referida casilla electrónica deberá mantenerse permanentemente
habil¡tada, siendo de su exclus¡va responsabilidad verificar dicha c¡rcunstancia.

3. Para la operatividad del mecanismo de notificación electrónica se requerirá que las
partes cuando tengan la calidad de destinatario de la notificación, aseguren que su
servidor de correo reciba los emails desde las cuentas antes señaladas, a fin de evitar
bloqueos automat¡zados. El correo deberá perm¡tir la descarga automática de
imágenes y arch¡vos adjuntos. Por eJemplo, en el entorno Microsoft (servidor Exchange
y cliente de correo Outlook), éstas dos características se logran agregando cualquiera
de las casillas electrónicas antes ¡ndicadas al listado de ,,remitentes seguros,',
permitiendo, por tanto, poder registrar y dar seguimiento a la lectura de los correos
electrónicos.

Para lodos los efectos legales, las partes declaran que este mecanismo de notificación y
segu¡miento acordado precedentemente será parte integrante del procedimiento de
amparo o reclamo respect¡vo, constituyendo de ese modo una gestión del mismo. por
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tanto, aquellas not¡ficaciones que conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia
deban efectuarse por un medio específico, se entenderá que cumplen con las exigencias
establecidas en el artículo 47 de la Ley No 19.880, sobre bases de los procedimientos
admin¡strativos que rigen los actos de la Admin¡stración del Estado.

SÉPTIMO: VIGENcIA Y TÉRMINo ANTIcIPADo

El presente convenio regirá a contar de la fecha en que se encuentre totalmente tram¡tado
el último acto admin¡strat¡vo aprobatorio dictado por los comparecientes, según
corresponda, y tendrá vigencia ¡ndefin¡da.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán poner término a este convenio de común
acuerdo o en forma unilateral, dando aviso a la otra mediante el envío de una comunicación
escrita con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha que se pretenda para su
término, encontrándose en todo caso obl¡gadas a continuar con las actividades acordadas
y en ejecución, hasta su completa conclusión.

OCTAVO: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de
Santiago, República de Chile y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DÉCIMo: PERSoNERíA

La personería de don Felipe Aylwin Lagos para representar al órgano respectlvo, consta
en Sentenc¡a del Tribunal Electoral Regional del Biobío de fecha 30 de noviembre de 2016
que proclama al Alcalde de la Comuna de Chillán Viejo. Por su parte, la personería de don
Raúl Horacio Ferrada Carrasco como Director del Consejo para la Transparencia,
por parte de su Consejo D¡rectivo, consta en el acta de su ses¡ón ordinaria
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SEXTO: INDEPENDENCIA Y AUTONOM|A OE US PARTES

Las partes ratifican que las actividades de colaboración y comprom¡sos que se asumen por
este convenio se enmarcan, y en nada afectan, el ejercicio de sus facultades propias y la
autonomía que le reconocen las leyes vigentes.

NOVENO: COPIAS

El presente convenio se firma en cuatro eiemplares de ¡gual data y tenor, quedando dos en
poder de cada una de las partes.
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número I 6, de 9 de enero de 2009, reduc¡da a escritura pública de fecha 1 1 de febrero de
2009, bajo el repertorio N"932-2009, de la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente
Hernández.

Los documentos que acred¡tan la representación de los comparecientes no se ¡nsertan por
ser conocidos de las partes.
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