
 

                                                                                   INFORME Nº 4 /2017 SOBRE AUDITORIA  

                                                                                   A PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA                          

                                                                                   MUNICIPAL MAYO DE 2017.                   

 

                CHILLAN VIEJO, 04 DE JULIO 2017 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la Dirección 

de Control Interno para el año 2017, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1.668 con fecha 10 

de Mayo de 2017 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 y 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 23 de Junio de 2017. El equipo que ejecutó 

la fiscalización fue integrado por la señorita Margarita Ricciardi Rodríguez y señor Oscar 

Andrés Espinoza Sánchez, auditor y supervisor respectivamente. 

 

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. 

Verificar 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. 

Efectuar salvedades a observaciones emitidas por la 

Unidad de Transparencia Activa de la Dirección de Fiscalización del Consejo para la 

Transparencia, el cual entregó como resultado un cumplimiento de 74.98% de la fiscalización 

realizada en el mes de julio, a fin de alcanzar el porcentaje máximo en el menor tiempo 

posible.  

 



 

METODOLOGIA. 

                                         La revisión se efectuó el día 23 de Junio de 2017, 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, y que dice relación con lo contemplado 

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

 

ALCANCE. 

                                                  Este informe comprende modificaciones y actualizaciones 

efectuadas en la plataforma de Transparencia  Activa de la Municipalidad de Chillán Viejo en 

el mes de Mayo del año en curso. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 

                                             Respecto a la auditoría realizada a la página web, se 

mantienen observaciones de informes emitidos durante el año 2016 y primeros meses 2017, 

siguiendo en estado de inoperativos los siguientes ítems:  

 

 Personal y Remuneraciones. 

 Otras Autoridades: Dieta Sres. Concejales. 

- Cometidos realizados por Sres. Concejales. 

- Comisiones de Servicio. 

                                                Respecto a demás Banner en plataforma de Transparencia 

Activa, gran parte de ellos se encuentran operativos de manera óptima, es decir permiten 



 

acceder a la información que un usuario pueda consultar. Sin embargo permanecen 

observaciones efectuadas en informes de fiscalización anteriores en relación a los siguientes 

puntos, en donde se observa y recomienda lo siguiente:  

Datos de las Autoridades y Directores. 

- Curriculum Directivos Municipales. 

- Declaración de Patrimonio e Intereses. 

Se mantiene observación emitida en informes de fiscalización 

anteriores; En el caso de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se debe modificar el 

nombre del Director, ya que actualmente asumió dicho cargo la Srta. Carol Lagos mediante 

Decreto Alcaldicio Nº 03 de fecha 03 de enero de 2017.  

                                      Misma situación se presenta en este ítem con la información 

publicada respecto a nuevo Concejo, el cual asumió responsabilidades desde el día 06 de 

Diciembre de 2016. 

                                                Se debe actualizar la información publicada, no se ha 

actualizado nueva Dirección de Desarrollo Comunitario, ya que, a contar del 3 de enero del 

año en curso se nombra y asigna funciones en aquel cargo a doña Carol Lagos Valderrama, 

mediante D.A Nº 03 de fecha 03 de enero de 2017. Sin embargo en cuadro de Directores, 

continúa figurando la anterior Directora de DIDECO. 

         Se debe actualizar  además los integrantes de Concejo 

Municipal, debido a que desde el día 06 de Diciembre de 2016 asumió un nuevo Concejo. 

                                                    Falta información de Curriculum, Declaración de Patrimonio 

y Declaración de Intereses de; 

 Directivos: 

- Alcalde; Felipe Aylwin Lagos. 

- Juzgado de Policía Local: Mario Sánchez. 

- Dirección de Desarrollo Comunitario: Carol Lagos (se debe  

actualizar información de Directora de Desarrollo Comunitario) 

- Dirección Ambiente Aseo y Ornato: Paola Araya. 

- Dirección de Obras Municipales: Patricia Aguayo 

- Dirección de Administración de Educación Municipal: Mónica 

Varela Yáñez. 

Jefatura: 

- Departamento de Tránsito y Transporte Público: José  

    Olivares. 

- Dirección de Desarrollo Comunitario: Pamela Vergara, (Solo 

Declaración de Intereses). 

- Dirección de Obras Municipales: Rodrigo Guiñez (Solo 

Curriculum). 



 

- Dirección de Obras Municipales: Felipe Ortíz (Solo 

Curriculum). 

- Departamento de Salud Municipal: Deyanira Jara. 

                                                 

Concejo Municipal (Actualizar): 

- Jorge del Pozo (Curriculum). 

- Susana Martínez (Curriculum). 

- Alejandra Martínez (Curriculum)  

- Pablo Pérez (Curriculum). 

- Nelson Ferrada (Curriculum). 

- Patricio San Martín (no tiene ninguna información). 

            

                                                 Se recomienda unir ambos ítems (Curriculum Directivos 

Municipales y Declaración de Patrimonio e Intereses) en un mismo banner debido a que al 

ingresar presentan la misma información. 

 

Concejo Municipal. 

- Actas de Concejo.                                                

                                                 Última acta de concejo municipal corresponde a sesión 

ordinaria nº 14 de 09 de mayo de 2017, por lo que faltan actas de concejo de sesiones de 

días 06-13 y 20 de Junio, situación que debe ser regulada a la brevedad. 

 

Respuestas Transparencia Pasiva. 

Último Decreto Alcaldicio que autoriza respuesta de 

solicitud de información es de día 10 de mayo de 2017, por lo que se solicita verificar y 

actualizar información pendiente.  

 

Lobby y Gestión de Intereses. 

                                                        Se subsana observación de informes anteriores, sin 

embargo, en registro de audiencias solo se presenta registro de dos sujetos pasivos, Sr. 

Felipe Aylwin, quien solo tiene registro de audiencias hasta el 24 de mayo de 2017 y Sr. 

Domingo Pillado quien solo registra audiencias hasta el 23 de mayo del presente año.  

Respecto a Viajes solo se registran hasta el 29 de mayo en el caso del Alcalde y 10 de mayo 

de Director de Secpla y solo meses de enero- febrero en el caso de los Sr. Concejales. Ítem 

donativos no presenta información de año 2017. Por todo lo anterior se solicita verificar y 

actualizar información pendiente.                                                 

 

 



 

Información Incluida en Instrucción Nº11, Concejo para la Transparencia. 

 

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

cada una de sus unidades u órganos internos. 

 

Se mantiene observación emitida en informes de 

fiscalización anteriores, ya que en este punto no aparece la información correspondiente al 

Juzgado de Policía Local, lo cual debe ser corregido a la brevedad. 

 

- Organigrama. 

                                                       Al ingresar a Banner Organigrama, se accede a 

Organigrama didáctico, mediante el cual al seleccionar Concejo dirige a descripción concejo 

municipal acompañado de fotografías de concejales de periodo anterior, las cuales deben ser 

modificadas, de acuerdo a nuevo concejo establecido desde el día 6 de diciembre de 2016.  

 

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

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

remuneraciones. 

Respecto al personal de Planta, Contrata y Honorarios, 

tanto Municipal como de los Departamentos de Salud y Educación, se mantiene observación 

emitida en informes de fiscalización anteriores, en donde se señala que años 2009 y 2010 no 

presentan ninguna planilla de remuneraciones. 

En cuanto al personal Código del trabajo Municipal, no se 

encuentra información en los años 2009 a 2014, en año 2015 solo se encuentra planilla 

correspondiente al mes de Diciembre, y en año 2016 no se encuentran planillas de los meses 

de Enero y Febrero.                                                                                                                       

                                                 Referente a año 2017, no está publicada planilla de 

remuneraciones del mes de Mayo, tanto de Personal Municipal como del Departamento de 

Salud y Educación, en todos los estamentos. 

 

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.  

 

                 Se observa que permanecen observaciones realizadas en 

informes de fiscalizaciones anteriores, ya que en portal de transparencia aún se encuentra 

banner  que dice Ordenas de compra, debiendo decir Órdenes de Compra. 



 

                       Respecto a Otras Compras fuera de Mercado Público, al ingresar 

a banner se puede acceder a documento emitido por cada departamento Municipal, sin 

embargo no se informa detalle en cuadro como lo indica instrucción Nº11, por lo que se deben 

incorporar los siguientes ítems: 

- Tipo de acto administrativo que aprueba el contrato. 

- Denominación del acto administrativo que aprueba el contrato.  

- Número del acto administrativo que aprueba el contrato.  

- Fecha del acto administrativo que aprueba el contrato.  

- Nombre completo o razón social del contratista. 

- Rut del contratista.  

- Individualización de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades      

prestadoras (solo para personas jurídicas).  

- Objeto de la contratación o adquisición.  

- Monto o precio total convenido. (Si corresponde).  

- Fecha de inicio del contrato.  

- Fecha de término del contrato. 

- Link al texto íntegro del contrato.  

- Operatividad link a contrato.  

- Link al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio. 

- Operatividad link al acto administrativo aprobatorio.  

- Link a modificación del contrato.  

- Operatividad link.  

- Link al texto íntegro del acto administrativo que aprueba la modificación del contrato. 

 

La información correspondiente a Contratación para suministros 

bienes, prestación de servicios, contratación de estudios, asesoría y consultorías, contratos 

de suministro, se encuentra desactualizada, ya que falta no se encuentran publicados los 

siguientes decretos alcaldicios que aprueban contrato de suministro: 

- Año 2016 

Enero: 130- 131- 132- 133- 202- 205. 

Febrero: 616 

Marzo: 1.059 

Abril: 1.195 

Mayo: 1.609- 1.610- 1.611- 1.612- 1.648- 1.684- 1.748- 1.775- 1.832- 1.855- 1.916- 1.919. 

Junio: 1.942- 1945- 1.960- 1.967- 2.089- 2.090- 2.132- 2.158- 2.183. 



 

Julio: 2.362. 

Agosto: 2.595- 2.596- 2.664- 2.665- 2.780- 2.864. 

Septiembre: 3.092- 3.125- 3.293- 3.306. 

Octubre: 3.393- 3.394- 3.397- 3.398- 3.399- 3.488- 3.500. 

Noviembre: 3.793- 3.874- 3.952. 

- Año 2017 

Febrero: 603 

Marzo: 1.091 

Abril: 1.327- 1.346- 1.428- 1.444. Decreto Alcaldicio Nº 1.195 tiene fecha errónea en tabla de 

publicación teniendo fecha 27 de abril 2017, en donde debe decir 01 de abril de 2017. 

Mayo: 1.795- 1.862- 1.874- 1.895. 

Por lo que se debe regularizar la publicación de contratos de 

suministros mes a mes. Además la modificación que se realice a contratos de suministros 

debe considerar el contrato original en conjunto a modificación y no solo ítem o párrafo 

cambiado, como se ha estado haciendo hasta el momento. 

En cuanto a las buenas practicas, el Municipio no ha 

implementado ninguna de las indicadas por el Consejo para la Transparencia. 

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. 

Se mantiene observación emitida en informes de fiscalización 

anteriores, ya que la información se encuentra desactualizada, solo a modo de ejemplo no se 

encuentra en este apartado la Subvención Extraordinaria a la Fundación SERMA, efectuada 

en el mes de Mayo de año 2016, y por otra parte la información referente a la Ley 19.862, se 

encuentra incompleta faltando información entre los años 2007- 2013, situación que se debe 

regularizar. 

 

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

        Se encuentran desactualizados los actos y resoluciones con efectos 

sobre terceros del mes de abril del presente año, ya que último documento corresponde al 

01 de Junio, por lo que se debe ingresar la información faltante. 



 

                    Además, se mantiene observación emitida en informes de fiscalización 

anteriores, dado que no se ha incorporado dentro de acápite actos y resoluciones sobre 

terceros, banner que también son actos con efectos sobre terceros: 

- Cuentas Públicas 

- Convenios 

- Concursos Públicos 

- Pladeco 

- Permisos de Obras 

- Registros de Licencias Retenidas 

- Instrumentos de Planificación 

- Permisos y Concesiones 

- Actas del COSOC 

  

                               Respecto a publicación de Patentes Comerciales en actos y resoluciones 

sobre se observa que en mes de mayo falta publicación de decreto alcaldicio Nº1.906.  

                      Respecto a Convenios se mantiene observación de informe anterior, ya 

que, solo se encuentra información publicada hasta el 22 de marzo, por lo que falta incorporar 

documentación emitida durante última semana de marzo, meses de abril, mayo y junio del 

presente año, por lo anterior se solicita verificar y actualizar información pendiente.  

Por otra parte como buena práctica, para mejorar el entendimiento de la 

información publicada y de acuerdo a Instrucción Nº11 el título publicado debiese ser “Actos 

y Resoluciones que tengan efectos sobre Terceros” y bajo este acápite “Actos y Resoluciones 

con efectos sobre terceros, el cual al ingresar a él incluya listado de aquellos actos, los cuales 

fueron mencionados anteriormente. 

Tampoco se visualiza en este punto buenas prácticas por parte del 

Municipio, como lo es presentar el texto actualizado de los actos y resoluciones con efectos 

particulares. 

 

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.  

  Se mantiene observación emitida en informe anterior, ya que al ingresar 

a documento del acto de subsidio único familiar de Programas de subsidios y otro beneficios, 

en página aparece “Not Found; pdf was not found on this server”. 

     Además, 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. 

                       Se recomienda incorporar bajo este banner ítem en donde se encuentre 

información referente a: 

- Informe de subvenciones y fondos concursables. 

- Registro de Organizaciones. 

- Encuestas y mecanismos de recepción de opinión usuarios. 

- Audiencias públicas. 

 

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. Por otro lado, no se encuentra 

actualizada la publicación de las modificaciones presupuestarias. 

 

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 informes de fiscalización anteriores, 

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”.  

                      Demás observaciones emitidas en informes anteriores fueron 

subsanadas. 

 

SUGERENCIAS  

                                Se sugiere canalizar a la brevedad las observaciones emitidas por la 

Dirección de Control en los informes de fiscalización, a funcionarios encargados de 

proporcionar la información faltante a publicar, debido a que se han mantenido las mismas 

observaciones por periodos prolongados de tiempo, para de esta manera evitar sanciones y 

multas. 

      Además analizado el proceso de revisión de la página web municipal, es 

que se sugiere que en todos los Ítem de publicación de información no periódica como por 

ejemplo   las    Publicaciones   en    Diario   Oficial,    se    agregue   el   siguiente   concepto,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 

Visualización Plataforma Transparencia Activa Municipalidad de Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de Autoridades y Directores (Información Faltante y sin actualizar DIDECO). 

 

Actas Concejo Municipal (Sin Actualizar). 



 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Trasparencia Pasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del acto de subsidio único familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 y Resoluciones. 

 

Se mantienen observaciones emitidas en informes 

anteriormente presentados, ya que en revisión de publicación de Decretos y Resoluciones 

correspondientes a año 2016, continua duplicidad y omisión de documentos, además se 

incluyen decretos alcaldicios faltantes correspondientes a periodo de enero a abril de 2017. 

 

Observaciones por mes año 2016; 

 

- Mes de Febrero. 

Decreto Nº 538 se encuentra publicado fuera de orden 

correlativo, ya que se ubica después del Decreto Nº532. 

 

- Mes  de Junio. 

 Decreto Nº 1.974 se encuentra duplicado en planilla, uno 

tiene fecha 06 de junio y otro con mismo número tiene fecha 07 de junio, siendo el mismo 

documento, por lo demás uno se encuentra ubicado después del D.A Nº1.980. 

Decreto Nº 2.116 se encuentra publicado fuera de orden 

correlativo, ya que se ubica después del Decreto Nº2.112. 

 

- Mes de Agosto. 

Decreto Nº 2.873 no se encuentra publicado. 

- Mes de Septiembre. 

Decretos Nº 2.888 y 3.314 no se encuentran publicados. 

Decreto Nº 3.023 se encuentra duplicado en planilla, uno 

tiene detalla unidad Municipal y otro Salud, siendo el mismo documento.  

Decreto Nº 3.242 se encuentra duplicado en planilla, uno 

corresponde a departamento de salud y el segundo a Municipal el cual al ver el archivo físico 

corresponde a D.A Nº 3.243. 

Decreto Nº 3.262 se encuentra duplicado en planilla, uno 

corresponde a número original y el segundo al ver el archivo físico corresponde a D.A Nº 

3.263 el cual además se encuentra nuevamente publicado. 



 

 Decreto Alcaldicio Nº3.321 de fecha 30 de septiembre, se 

encuentra duplicado siendo distinto documento diferenciándose con una letra A seguido de 

folio de número de D.A, por lo demás en planilla el Decreto anteriormente mencionado se 

encuentra identificado en número como 0. 

 

- Mes de Octubre. 

Decretos Nº 3.333, 3498, 3.509, 3.535,  no se encuentran 

publicados. 

         Decreto 3.509 se encuentra publicado fuera de orden  

correlativo, ya que se ubica después de  Decreto 3.406. Misma situación ocurre  con Decreto 

3.445 y 3.098 que se encuentran publicados después de Decreto 3.433. Cabe mencionar que 

decreto 3.098 corresponde a mes de septiembre, sin embargo en plataforma figura con fecha 

de octubre, decreto 3.516 se encuentra publicado después de decreto nº 3.554. 

 

- Mes de Noviembre. 

                                                   Decreto nº 3.614, 3.760, 3.879, 3.886, 3.887, 3.888, 3.972, 

no se encuentran publicados. 

En plataforma aparece decreto nº3.549 publicado después de nº 3.642, sin embargo al abrir 

documento figura decreto nº 3.649, el cual ya se encuentra publicado correctamente en el 

orden correlativo, por lo que habría que eliminar el documento mal publicado. 

 

- Mes de Diciembre. 

                                                   Decretos nº3.993, 4.007, 4.068, 4.092, 4.093, 4.094, 4.113, 

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, no se encuentra publicado.                               

Decreto nº 1.221 se encuentra publicado dos veces, figurando en tabla uno en área 

Municipal y el otro con área de Educación. 

 

- Mes de Mayo 

                                  Decretos nº 1.642, 1.646, 1.696, no se encuentran publicados. 

 

                                Observaciones anteriormente mencionadas deben ser revisadas 

y subsanadas a la brevedad posible, en caso de haber decretos alcaldicios nulos se 

debe publicar el correspondiente certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


