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DESIGNA ROLES DE PERSONAL EN MATERIAS
DE TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIG{.¡o 310 C

chillán Viejo, 2 0 Sfp ¡0lZ

VISTOS:
Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio N'5.302 de fecha 16 de Octubre de 20i3, que

aprueba el Convenio Marco de Cooperación de fecha 10 de Octubre de 2013, suscr¡to con el
consejo para la Transparencia, cuyo objetivo es ¡mplementar el modelo de Gestión de
Transparencia Municipal, que forma parte de la iniciativa para la generación de la Red de
Organizaciones Comprometidas con la Transparencia de la Gest¡ón pública.

Decreto Alcaldicio N" 4.019 de 29 de Julio de 2014, que designa roles de
personal en materias de transparencia activa y pasiva munlcipal.

Necesidad de actualizar a funcionarios que cumplan los roles y funciones
que sean necesarios en materias de Transparencia Activa y pasiva.

DECRETO:
1.- DEROGASE Decreto Atcatdicio N" 4.019 de 29 de Julio de 2014, que

designa roles de personal en materias de transparencia activa y pasiva municipal.

2'- DESIGNASE a contar de esta fecha designase a los funcionarios
municipales que más adelante se individualizan, para que cumplan los roles y funciones que
asigna:

Ediñcio Cons¡storial Mart¡n Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Tetéfono 42-201 S02
Coreo alcatdia@chil¡müe,o.ct

Encargado de
flansparenc¡a
Mun¡c¡pal

rdinar la labor de Transparencia en
todo e¡ municipio, superv¡gitando a
encargados de TA, SAI y GD. lnfomando
peíódicamente de su gestión al
Alcalde/sa
Precisar las funciones de ¡os funcionarios
de las ofic¡nas que reciban solicitudes de
acceso, en especial, Oflcina de partes y
las Oficinas de Informacjones, Rectamos y
Sugerencias.
Determinar el responsable det sistema en
linea de recepc¡ón de sol¡citudes y. de ser
procedente. del ststema informáttco de
acceso a la información.
Definir a los funcionarios responsables de
tramitar el procedimiento administrat¡vo de

Coo

ccesoa a fon nrmació
UCIOatrib n U ntua ESp

cum cada nu o

U¡¡ses Aedo Valdés
Administrador Munic¡pal

ROL FUNctóN COMPETENCIAS NOMBRE'CARGO

y las funciones y
que tendrá para

. Conoc¡miento de ta Ley 20.295,
sú reglamento y las 10
¡nstrucciones.

. Computac¡ón a n¡vel usuario.. Ascendenc¡a a n¡veldirectivo.
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lnstruir (por sí o por intermed¡o de la
autoridad) a todos los fuñcionarios
municipales sobre la necesidad de apoyar
y otorgar celeridad a los requerimientos
que el o los responsables del
procedrmiento de acceso a la rñformacron
les formule con ocasión de una solicitud o.
en general, para melorar el procedimiento.
Hacer mención expresa a la
responsabilidad de llevar un expediente
adm¡n¡strativo por cada solicitud y el
tratamiento documental del mismo
lncorpora¡ ¡a def¡nición de los costos
d¡rectos de reproduccaón, en función de hs
exigenc¡as establecidas en la Ley de
Transparencia y en la lnstrucción General
N'6, sobre costos directos de
reproducción.
Disponer las delegaciones de firma
correspondientes, en función a cada una
de las etapas definidas.
Estab¡ecer la forma de hacerse cargo de
las observac¡ones formuladas en los
procesos de fiscalización del Consejo para
la Transparencia y en las decisiones de
amparos.

TRANSPARENCIA ACTIVA

Encargado de
Transparenc¡a

Act¡va
(Receptor de la

lnformac¡ón)

Coord¡nar la labor de TA en el
municipio, velando por que todo el
proceso en tiempos, formas y
cal¡dad de ia información a publicar,
se haga de acuerdo al Reglamento
lnterno de Transparencia.
Recopilar la infomación de las
distintas unidades generadoras y
agruparla en función de las
categorÍas que establece la Ley de
Transparenc¡a.
Entregar la ¡nformac¡ón al publ¡cador
para ser sub¡da al portal munic¡pal y
supervisar que esta se publique
antes deldía 10 del mes.

Conocamiento de la Ley 20.285,
su reglamento y las 10
lnstrucciones Generales, en
forma particular las número 4, 7
y9.
Ascendencia a nivel dareclivo.

Ulises Aedo Valdés
Administrador Munictpal

Geneaador
¡nformac¡ón

de

Generar la información necesaria
para TA en la unidad respectiva (al
menos un generador por unidad
municipal que genera infomación)
Coordinar en su unidad que la
información se entregue en los
tiempos estipulados en el
Reglamento lnterno de
Transparencia.

Conocim¡ento de la Ley N'
20.285.
Conocim¡ento de las materias a
reportar.
Ascendencia al interior de la
Un¡dad.

Juzgado Policía Locál
Sr Mario Sánchez Orellana

Secretaría lllunrcipal
Sr Hugo Henríquez Henríqlez

Direcc¡ón Control lnterno
Muniopal
Sr. Oscár Espiñoza Sánchez

Dirección de Adminislración y
Finanzas
Sra Pamela Muñoz Venegas

Secretaria de Planrficación
Sr Oomrngo Prllado Melzer

0rrección de Obras Municipales
Sra Pakicia Aguayo Bustos

Orrec¿ión de Desanol¡o
Comunitaño
Sra. Carol Lagos Valdenama

Depañamento de fránsito y
fransrcrte Público
Sr José Olrvares Bello

Ediicio Consistorial Mart¡n Ruiz de Gamboa
Serrano 300
fercer piso - Te¡éfono 42-201 502
Coneo alcaldia@chillanviejo.cl

ROL FUNCION COMPE¡ENCIAS NOMBRE,/CARGO
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Dirccción Amb¡enle Aseo y
Ornelo
Sra. Paola Araya Ouijada

0¡rección de Admrnistraoón de
Educácón Municjpal
Sra lllónica Varela Yáñez

Direcoóñ de Salud Municipal
Sr¿ Manna Balbonlin Riño

Departamento Fomento
Productivo

Sra. Pamela Vergara Cartes

Oirecc¡ón SegLrnclad Públca
Sr. Fernando Silva Cárcamo

Rev¡sor de
lnformación

la

Revisar la anformación emanada de
la Un¡dad antes de ser despachada
al Encargado de TA, procurando que
esta sea la que coresponde y sea
toda la nec€saria a publ¡car.
Entregar inlormación revisada a
Encargado de TA.

Conocimiento de la Ley N'
20.285.
Conocim¡ento de las materias a
reportar por la unidad.

Ulises Aedo Valdés
Administrador Municipal

Publ¡cádor

Recib¡r toda ¡a información que se
generó en las unidades municlpales
de parte del Encargado de TA, y en
coordinación con éste publica en la
Web municipal.

. Computación en n¡vel avanzado.

. Conocimiento de la Ley N"
20.285 y las lnstrucciones
Generales N'4i 7y9.

Victoria Bartolucci Sánchez
Secretaria Administrac¡ón
Municipal

Encargado
Transparenc¡a
Pas¡va (SAl)

de

Coordinar todo el proceso de
Solicitudes de lnformación
¡ngresadas al munic¡pio, desde su
ingreso hasta la tirma de ¡a

respuesta por parte de la autoridad
y su poster¡or despacho, de
acuerdo a lo solicitado por el
requarente.
Determ¡nar las etapas del
proc€d¡miento de acceso, teniendo
presente que la lnstrucción
General N'10 establece cuatro
como referenciales y el municipio
podrá agregar las que est¡me
pertinentes.
Contemplar con exactitud los
canales o vías de ingreso,
detallando las oficinas, sus
direcciones y horarios de atención
al público encargadas de rec¡bir
solitudes de acceso a la
información, el link a la página
donde se pueda efectuar la
solicitud en linea, e, rncluso, el
tratamiento que deben dar los
funcionarios que reciben
soliciludes por mails en sus
casillas eledrónrcas instituoonales
o por otro med¡o a los reieridos
documentos, instruyéndolos (por sí
o por intermed¡o de la autoridad)
respecto de su remisión al sistema
de tramitac¡ón centralizado.
¡dentificar todos los actos. oficios o
resoluciones que se deben d¡c1ar
en el procedimiento, fiiar

Conocimiento de la Ley N" 20.285,
su reglamento y las 10
instrucc¡ones, en forma particular
Ias número 3,6 y 10.

Ascendenc¡a a nivel directivo

Ulises Aedo Valdés
Admin¡strador Municipal

Ediñcio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serram 3m
Terser piso ' Te¡efom 42-201 502
Coneo alc¿ldia@chillanviejo.cl

ROL FUNcróN COMPETENCIAS NOMBRE/CARGO
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responsables de emitarlos, de
visarlos de firmarlos y de
despacharlos dentro de
plazo.Registrar en e¡ Portal de
Transparencia las solic¡tudes.
analizarlas. soliciter
subsanac¡ones, notificar a terceros,
der¡var a otros organismos,
preparar respuestas, notific€r
respuestas, notificar próroga.
Mantener aclualizado el
expedaente electrónico de las
solicitudes de información en el
Portal de Transparencia.
Recepc¡onar notiflcac¡ones que
realice el portal a través del correo
electrónico definido en la ficha del
mun¡c¡pio en el Portal de
Transparencia.

Receptor
solic¡tudes

Recepc¡onar ¡as solicitudes de
infomación ya sea de forma
presencial, por correo postal o por
mail.
Registrar, d¡gitar y/o digitalizar en
el Portal de Transparenc¡a
aquellas solicitudes recibidas por
correo postal. electrónico o
preseñcia¡.

Conoc¡miento de la Ley 20.285 y
sus instrucciones, particularmente
las 3,6 y 10.

Rosa Pavez Medina
Secretar¡a Of¡c¡na de Panes
Municipal

Revisor
solicitud
¡nformac¡ón

de
de

Recibir solicitudes de infomación
del receptor y revisar si es o no
admisib¡e su angreso bajo ¡a Ley de
Transparencia y señala la unidad a
la que se le debe despachar.

Conoc¡miento de la Ley N'20.285
y sus lnstrucciones Generales
particularmente las 3, 6 y 10.

Generador
respuesta

de

Generar la respuesta en la unidad
requerida respecliva (al menos un
generador por un¡dad municipal
que exista).
Coordinar en su unidad que esta
respuesta se entregue en los
tiempos est¡pulados en el
Reglamento lnterno de
Transparenc¡a.

Conoc¡miento de la Ley N" 20.285.
Conocimiento de las materias a
responder en la unidad.
Ascendencia al interior de la
Unidad.

Juzgedo Policia Local
Sr. Mar¡o Sánchez Oreltana

S€cretiaría Municjpal
Sr. Hugo HenÍquez
Henrlquez

Direc¡ión Control lnterno
Munrcrpal
Sr Oscer Espino¿a Sáñchez

Drrecc¡ón de Administrac¡ó¡ y
Finaozas
Sra. Pañela Muñoz Venegas

Secrelaria de Plañificación
S¡ Dornrngo P llado l\,,le zer

Direcc¡ón de Obras
Munrc¡pales
Sra. Patnc¡a Aguayo Bustos

Diecc¡ón de Oesanollo
Comun¡lario
Sra CarolLagosValderrarna

Oepadamento de Tránsito y
Transporte Público
Sr. José Olivares Bello

Oirección Ambiente Aseo y
Omato
Sra Paola Araya Ouijada

Direccrón de Adñiñistración
de Educac¡ón Municipal
Sra. Mónicá Varela Yáñez

D reccrón de Salud Munrqpal
Sra Manna EaLbontin Rfo

Depanamento Fomeñto
Product¡vo
Sla Pamela Vergara Cartes

D undad PúbIcá

Edificio Cons¡storid Manin Ru¡z de Gamboa
Serr o3m
Tercer p¡so - Teléfono 42-201 502
CoÍeo alceuia@chillarüe,o.cl

de

Ulises Aedo Valdés
Administrador Municipal
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Sr Fernando Silva Cárcamo

Rev¡sor de
respuEsta

la

Revisar la respuesta y la
información requerida antes de ser
despachada para su firma y
posterior despacho al solicatante.
Procurar que la respuesta e
informacióñ a enkegar sea la que
corresponde y que de cuenta de lo
solicitado en la solicitud de acceso
a la información.
Entregar la respuesta revi§ada a ¡a

autoridad de firma de respuestas.
Devolver a¡ encargado/a de SAI
sus observaciones en caso de ser
necesario

Conocim¡ento de las materias a
responder por la unidad.
Conocimiento de la Ley N'20.285

Oespachador de
rgspuesta al
encargado/a SAI

Despachar la respuesta desde la
Unidad requerida, con la firma de
responsabi¡¡dad respecliva, al
Encárgado/a de SAl.

Conocimiento de ¡a Ley N" 20.285
y las ¡nstrucciones 3, 6 y 10.

Vicloraa Bartolucc¡ Sánchez
Secretaria Administración
N4unic¡pal

Operador del
Ofganismo
Regulado

(OR)

. Actual¡zar a los usuarios del
municip¡o en el Portal.

. Ed¡tar costos de reproducción

. Actualizar Ia frcha del munic¡pio en el
Portal.

. Edúar y publicar las preguntas
frecuentes del Podal realizadas por
usuarios-

Computación en nivel intermedio a
avanzado.
Conocimiento de la Ley N'20.285 y
las lnstrucciones Generales N' 4; 7 y
9; 10.

Ulises Aedo Valdés
Administrador Municipal

Autoridad
F¡rmante

Firmar o rechazar la respuesta e
infonnecióñ dél révisor
lnfomar al encargado/a de SAI que
debe notif¡car al solicitante la
respúesta dada por el mun¡c¡pio.

Computación en nivel intermed¡o a
avanzado-

Felipe Aylwin Lagos
Alcalde

Moñitor dé
Capac¡tac¡ón

Capacitar a los func¡onarios
municipales que util¡zarán el portal,
sobre el func¡onamiento del Portalde
Transparencia de Estado.

Computación en nivel intermedio a
avanzado.
Conocimiento del funcionamiento el
Portal de Transparencia y la Ley N'
20.285

Victoria Bartolucci Sánchez
Administrativa

Edifcio Cons¡storial i¡artin Ruizde Gamboa

Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42'201 502
Coreo alcaldia@chillalüeio.cl

Ulises Aedo Valdés
Administrador Municipal

ROL FUNCIÓN COMPETENCIAS NOMBRE,/CARGO
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GESTION DOCUMENTAL

2.- REMITASE este Decreto al Consejo para la Transparencia.

ANOTESE, COMUNIQU

OS
LDE

NRIQUEZ HENR EZ
RIO MUNICIP

F +
Distri on

para la nc¡a; Felipe Aylwin L., Alcalde; Sr. Mar¡o Sá Ul¡ses Aedo V,
Admin istrador I\¡u n (AM); Sr ngo Pillado M. Director Secretaría Com ; Sra. Carol Lagos V.,
Directora Dirección de rrol Comunitario (DIDECO); Sra Patr¡cia Aguayo 8., Directora de Obras Municipales (DOM); Sr. Hugo
Henr¡quez H., D¡rector Co Munic¡pal (s); Sra Pamela Muñoz V., Directora de Administración y Finanzas (DAF); Sr. José
Ol¡va.es 8., Jefe Depto. de T (DTT); Sra. Paola Araya O., Directora Ambiente Aseo y Ornato Sra Pamela Vergara C., Jefa Depto.
Fomento Productivo: Sr o S¡lva C., Drrector Seguridad Púbticat Sra Mónica Varela, Jefa Departamento de Adminiskac¡ón
Educác¡ón Mun¡c¡pal (DAEM): Sra Marina Balbontín R., Jefa Departamento de Salud (DESAMU)

i r sEP 2117

Edifc¡o Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
SeneD 300
Tercer prso - leléfono 42-201 502
Coreo alcald¡a@ch¡llanüqo.d

o

3a]

Encargado de
Gestión
Documental

Adminiskar el flujo documental
delMunicipio.
Mantener registro de toda la
documentación existente én el
municip¡o a nivelde archivos
Registrar la trazabilidad de la
documentac¡ón.

Conocimiento de la Ley N" 20.285,
su reglamento y las 10 instrucciones.
Cursos ylo capac¡tación en
biblaotecología y/o manejo de
documentac¡ón.

Vicloria Bartolucci Sánchez
Administrativa

ARCHIVESE

7

O., Juez de Policía Local (

ALC

JP

ROL FUNCION COMPEfENCIAS NOMBRE./CARGO


