
ü Municipa,Iidad
de Chillám Viejo Alcaldía

ACTUALZA DESIGNACION DE ROLES DE
PERSONAL EN MATERIAS DE TRANSPARENCIA
ACTIVA Y PASIVA MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO NO 248:i
chillán Viejo' 

3 r JUL zorg

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcáld¡cio N" 5.302 de fecha 16 de Octubre de 2013, que

aprueba el Convenio Marco de Cooperación de fecha 10 de Octubre de 2013, suscrito con el
Consejo para la Transparencia, cuyo objetivo es implementar el modelo de Gestión de
Transparencia Municipal, que forma parte de la iniciat¡va para la generación de la Red de
Organizaciones Comprometidas con la Transparencia de la Gestión Pública.

Decreto Alc€ldicio N' 3.100 de 20 de Septiembre de 2017, que designa
roles de personal en materias de transparencia activa y paslva municipal.

Necesidad de actualizar a funcionarios que cumplan los roles y funciones
que sean necesarios en materias de Transparencia Activa y Pasiva, producto de
nombramiento de Administradora Municipal y Director de DIDECO.

DECRETO:
1.- DEROGASE Decreto Alcaldicio N' 3.100 de 20 de Septiembre de

2017, que designa roles de personal en materias de transparencia activa y pasiva municipal.

Carol Lagos Valderrama
Adm¡nistradora Municipal

Edifc¡o Consisbrid Mrtin Ruiz de Ganboa
Senan 300
Terser p¡so - Ielébno 42-201 502
Coneo abald¡a@chillanviLlo.cl

ROL FUNcróN COMPETENCIAS NOMBRE/CARGO

Encargado
Transparenc¡a
Mun¡c¡pal

de

Coordinar la labor de Transparenc¡a en
todo el mun¡c¡pio, supervig¡lando a
encargados de TA, SAI y GD. lnformando
periód¡camente de su gest¡ón al
Alcalde/sa.
Prec¡sar las funcion6 de los funcionar¡os
de las ollcinas que reciban sol¡citudes de
acc6o, en espec¡al, Oflc¡na de Partes y
las Of¡c¡nas de lnformac¡ones, Reclamos y
Sugerencias.
Determinar el responsable del sistema en
línea de recepc¡ón de sol¡citudes y, de ser
procedente, del sistema inlormático de
acceso a la información.
Definir a los funcionarios responsables de
tramitar el procedim¡ento adm¡nistrativo de
acceso a la información y las lunciones y

f .,:/.,

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:

. Conocimiento de la Ley 20.285,
su reglamento y las 10
¡nstrucciones.

. Computac¡ón a nivel usuario.

. Ascendencia a niveldirectivo.
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TRANSPARENCIA ACTIVA

Edifcio Con§storid Matin Ru¡z de Gamboa
Serlano 3m
Tercer piso - Ieléfono 12-201 502
Cor€o abald¡a@dilláñvie,o.d

ak¡bucioñes puntuales que tendrá para
cuñplir cada uno-
lnstru¡r (por si o por intermedio de ta
autoridad) a todos los funcionarios
municipales sobre la necesidad de apoyar
y olorgar celeridad a los requerimientos
que el o los responsabl6 del
proced¡m¡ento de acc6o a la rnformación
les formule con ocasión de una sol¡c¡tud o,
en general, para meiorar el procedimiento.
Hacer menc¡ón expresa a la
rGponsabilidad de llevar un expediente
adm¡nistrativo por cada solicitud y el
tratam¡ento documental del mismo.
lncorporar la deUnic¡ón de los costos
directos de reproducción, en func¡ón de las
ex¡gencias establec¡das en la Ley de
Transparencia y en la lnstrucción General
N'6, sobre costos directoG de
reproducción.
Disponer las delegac¡ones de frma
correspondientes, en función a cada una
de las etapas deflnidas.
Establecer la forma de hacerse cargo de
las observaciones formuladas en los
procesos de fiscalización del Consejo para
la Transparenc¡a y en las decis¡ones de
amparos.

Encargado de
Transpafenc¡a

Act¡va
(Receptor de la

lnformac¡ón)

Coordinar la labor de fA en el
municipio, velando por que todo el
proceso en tiempos, formas y
calidad de la información a publicar,
se haga de acuerdo al Reglamento
lnterno de Transparencia
Recopilar la información de las
d¡stintas unidades generadoras y
agruparla en func¡ón de las
cátegorias que establece la Ley de
Tr¿nsparencia.
Ent.egar la información al publicador
para ser subida al polal mun¡c¡pal y
supervisar que esta se publique
antes del dia 10 del mes.

Conocimiento de la Ley 20.285,
su reglamento y las l0
lnstruccion6 Generales. en
forma part¡cular las número 4, 7
y9.
Ascendéncia a nivel direclivo

Caro¡ Lagos Valderrama
Administradora Municipal

G€nerador
informac¡ón

de

Generar la ¡nformación necesaria
para TA en la unidad respectiva (al
menos un generador por unidad
municipal que genera inlormación).
Coord¡nar en su unidad que Ia
información se entregue en los
t¡empos 6tipulados en el
Reglamento lnterno de
Transparencia.

Conocimiento de la Ley N'
20.245.
Conocimiento de las materias a
reportar.
Ascendencia al interior de la
Unidad.

Oepartamenlo de Tráns¡lo y

Juzgado Policia Local
Sr. Mario Sánchez Orellana

S*relaria Mun¡cif,al
Sr. Hugo Henriquez Henr¡quez

Direcc¡ón Conlrol lnlerno
Municipál
Sr. Oscár Espinoza Sánchez

Direccióñ de Adminislracjón y

Sra. Pamela Muñoz Venegas

Secreleria de Planifcación
Sr. Domingo Pillado lvlelzer

Dirección de Obrás Mun¡cipeles
Sra. Palricie Aguayo Bustos

Dirección de Desárrollo

Sr. Ulis€s Aedo Valdés

v

ROL FUNCION COMPETENCIAS NOMBRE/CARGO
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

/4

Sr. Jos€ Olivar€s aello

Dirección Ambieñle Aseo y

Ornalo
Sra. Paola Araya Ouiáda

Dir€cción de Adrninislración de
Educación Mun¡cipel
Sra. Ivlónica Varelá Yáñez

Dirección de Salud Municipal
Sra. Mar¡na Balbonl¡n Riño

Direc.ion Seguridad Pública
Sr. Femando Silva Cárcámo

Revisor de
lnformác¡ón

la

Revisar la informac¡ón emanada de
la unidad antes de ser despachada
al Encargado de TA, procurando que
esta sea la que corresponde y sea
toda la necesaria a publ¡car.
Erfregar ¡nformación revisada a
Encarqado de TA.

Conocimiento de la Ley N"
m. 5.
Conocimiento de las materias a
reportar por la unidad.

Carol Lagos Valderrama
Admin¡slradora lVunicipal

Publ¡cadol

Rec¡bir toda la información que se
generó en las unidades municipales
de parte del Encargado de TA, y en
coordinación con éste publica en la
Web municipal.

. Computac¡ón en nivelavanzado.

. Conoc¡miento de la Ley N"
n.285 y las lnstrucciones
Geñerales N" 4; 7 y 9.

Carol Lágos Valdeíama
Administradora Municipal

Encargado
T¡ansparenc¡a
Pasiva (SAl)

Coord¡nar todo el proceso de
Solicitudes de lnformación
ingresadas al munic¡pio, d6de su
ingreso hasta la f¡rma de la
respuesta por parte de la autoridad
y su poslerior despacho, de
acuerdo a ¡o sol¡citado por el
requ¡rente.
Determinar las etapas del
procedimiento de acceso. teniendo
presente que la lnstrucaión
General N'l0 6tablece cuatro
como referenciales y el municip¡o
podrá agregar las que est¡me
pertinentes.
Contemplar con exactitud los
canales o vías de ingreso,
detallando las ofcinas, sus
d¡recciones y horar¡G de atención
al público encargadas de rec¡bir
solitudes de acceso a la
informacióni el link a la pág¡na
donde se pueda efectuar la
solicitud en línea; e, incluso, el
tratamiento que deben dar lo§
funcionar¡os que rec¡ben
solicitudes por mails en sus
casillas electrónicas institucionales
o por otro medio a los referidos
documentos, ¡nstruyéndolos (por sí
o por ¡ntermed¡o de la autoridad)
respecto de su remisión al sistema
de tramitación centralizado
lder{iflcar todos los actos, oticiG o

Conoc¡miento de la Ley N' 20.285,
su reglamento y las 10
instrucc¡ones. en forma padicular
las número 3, 6 y ,|0.

Ascendenc¡a a nivel directivo.

Carol Lagos Valderrama
Administradora Munic¡pal

Edifcio Consistorid M tin Ruiz de Gamboa
Senano 300
fercer prso - Telébno 42-201 m2
Cor€o abaldia@chfllawreio.d

Deparamenlo Fomento

Sra. Pamela Vergara Carles

ROL FuNcróN COMPETENCIAS NOMBRE/CARGO

de
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resoluc¡on6 que se deben dictar
en el procedim¡ento, fijat
responsables de emitirlos, de
visarlos de f¡rmarlos y de
despacharlos dentro de
plazo.Registrar en el Portal de
Transparenc¡a las solicitudes,
analizarlas. solicitar
subsanaciones, not¡ficar a terceros,
derivar a otros organismos,
preparar respuestas, notif¡car
respuestas, notiflcar prórroga.
Mantener actualizado el
exped¡ente electrónico de las
solicitudes de informacaón en el
Portal de Transparencia.
Recepcionar notifcaciones que
real¡ce el poñal a través del correo
electrónico def¡n¡do en la ficha del
municipio en el Portal de
Transparencia.

Receptor
solic¡tudes

de

Recepc¡onar las sol¡citudes de
inÍormación ya sea de forma
presencial. por correo postal o por
mail.
Regiskar, digitar y/o digitalizar en
el Portal de Transparencia
aquellas solicitudes recibidas por
correo postal, electrónico o
presencial.

Conocimiento de la Ley 20.285 y
sus ¡nstruccrones, particularmente
las 3,6 y 10.

Rosa Pavez ired¡na
Secretaria Oflc¡na de Partes
lilunicipal

Rev¡sor
sol¡c¡tud
información

de
d€

Recibir solicitudes de información
del receptor y revisar si es o no
admisible su ingreso balo la Ley de
Transparencia y señala la unidad a
la que se le debe despachar.

Conocimiento de la Ley N" 20.285
y sus lnstrucciones Generales,
particularmente las 3, 6 y 10.

Carol Lagos Valderama
Adminiskadora [¡unicipal

Generador
respuesta

de

Generar la r6puesta en la un¡dad
requerida resp€ct¡va (al menos un
generador por uojdad mun¡c¡pal
que ex¡sta).
Coordinar en su unidad que esta
respuesta se entregue en los
tiempos estipuladoG en el
Reglamento lnterno de
Transparencia.

. Conocimiento de la Ley N" 20.285.

. Conocimiento de las materias a
responder en la un¡dad.

. Ascendencia al ¡nterior de la
Un¡dad.

Juzgado Polic¡a Local
Sr- t¡lario Sánchez Or€llana

Secrelaría Municipal
Sr. HWo Henr¡quez
Henr¡quez

D¡rección Conlrol lnlemo
Municipal
Sr. Oscar Espinoza Sánchez

Diroc{¡ón de Admin¡slracjón y
Finenzas
Sra. Pamela Muñoz Venegas

Secrelaria de Planificación
Sr. Domingo P¡llado Melzer

Diección de Obras
Municipales
Sra. Palricia Aguayo Buslos

Oireccón de Deserrollo
Comunitario
Sr. Ulases A€do Veldés

Depafamento de Tránsilo y
Transporle Público
Sr. Jose Olivares B€llo

D¡récc¡ón Ambienle Aseo y
Omalo
Sra. Paola Araya Quijada

Dhocción de Admin¡slración
d€ Educación Municipal
Sra. lvbn¡ca Vare¡a Yáñez

D¡rocción de Salud Munic¡pál
Sra. lverina Balbonlln Rifo

Depanamerfo

Edifc¡o Cons¡slorid Udin Ru¡z de Gamboa
Serrdlo 3m
Tercer fso - Teléfono 42-201 502
Coreo abaldia@ch¡llalviejo.cl
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Sra. Pamelá Vergara Carles

Drrección Ssguridad Pública
Sr. Fernando Silva Cárcamo

Rev¡sor de
respuesta

la

Rev¡sar la respuesta y la
información requerida antes de ser
despachada para su firma y
posterior despacho al sol¡citante.
Procurar que la respuesta e
información a entreqar sea la que
corresponde y que de cuenta de lo
solicitado en la solicitud de acc6o
a la ¡nformación.
Entregar la respuesta revisada a la
aLrtoridad de f¡rma de respu6tas.
Devolver al encargado/a de SAI
sus observaciones en caso de ser
necesario.

Conocamiento de las mater¡as a
responder por la unidad.
Conocimiento de la Ley N'20.285

Carol Lagos Valderrama
Adm¡nistradora Munic¡pal

Oespachador de
resp!¡esta al
encargado,la SAI

Despachar la respuesta desde la
Un¡dad requerida, con la frma de
responsab¡lidad respect¡va, a¡

Encaroado/a de SA¡.

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

Carol Lagos Valderama
Administradora Munic¡pal

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Operador d€l
Organ¡smo
Regulado

(oR)

. Actualizar a lcs usuarios del
mun¡c¡p¡o en el Portal.

. Editar costos de reproducción

. Actualizar la ficha de¡ municip¡o en el
Portal.

. Editar y publicar las p.eguntas
frecuentes del Portal realizadas por
usuario§-

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

Carol Lagos Valderrama
Administradora Municipal

Autor¡dad
Fifmarfe

Firmar o rechazar la respuesta e
informac¡ón del revisor.
lnformar al encargado/a de SAI que
debe notilicar al sol¡citante la
respue§ta dada por el municipio.

Computación en nivel intermedio a
avanzado.

Fel¡pe Aylwin Lago§
Alcalde

Monitor de
Capac¡tac¡ón

Capacitar a 106 func¡onario§
muñicipalG que util¡zarán el portal,
sobre el funcionam¡ento del Portal de
Transparencia de Estado.

Computac¡ón en nivel intermedio a
avanzado.
Conocimiento del funcionam¡ento el
Portal de Transparencia y la Ley N"
n.285

Carol Lagos Valdenama
Administradora l\¡unicipal

Edifcio Con§shrid M tÍn Ruiz de Ganboa
Ser ro 300
Tercer p¡so - Teléfono 42-201 502
Coreo abaldia@ch¡llaNieio.d

ROL FUNCION COMPETENCIAS NOMBRE/CARGO
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2.- REMITASE este Decreto al Consejo para la Transparencia

ANOTESE, COMUNIQ

N

D

QUEZ HENRIQ
RIO MUNICIP

:sr.F Aylwin L., Alcalde; Sr. Mario a Local (JPL), Sra Carol Lagos V ,

ora fvl pal (A¡,4)i Sr
treccton

74,t

cesnóru oocuMENTAL

HU

FAUD
on

Consejo
Administr
Oirectora

S

la
P¡llado M., D¡rector Secretaría Comunal de P¡an¡ficación (SECPLAN); Sr. Ulises Aedo V.,

Desarrollo Com itario (DIDECO)i Sra. Patricia Aguayo 8., Directora de Obras Municipales (DOM): Sr. Hugo
H., Director llnterno (s); Sra. Pamela Muñoz V., Di.ectora de Administración y Fiñanzas (DAF); Sr. José

8., Jefe Depto Tráns¡to ( Sra. Paola Araya O., Directora Ambiente Aseo y Ornato; Sra. Pariela Vergara C., Jefa Depto
Fomento Productivo; Sr ndo C., Director Seguridad Públ¡ca: Sra. Món¡ca Varela, Jefa Departamento de Administración

Balbontin R., Jefa Departamento de Salud (DESAMU)Educación Municipa¡ (DAEM)

1 I JUL 2018

Ed¡fc¡o Consislorid Mrtin Ruiz de Gamboa
Senam 300
Tercer fnso - Telébm 42-201 502
ConEo abaHia@óillarviqo.d

Encargado de
Gestión
Documental

Administrar el flujo documental
del Mun¡c¡pio.
Mantener reg¡stro de toda la
documentación existerite en el
mun¡cipio a nivel de archivos.
Registrar la trazabil¡dad de la
documentación.

Conocim¡ento de la Ley N" 20.285,
su reglamento y las '10 instrucc¡ones-
Cursos ylo capacitación en
b¡bl¡otecologia y/o manejo de
documerdación.

Carol Lagos Valderrama
Administradora Municipal
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