


 

                                                                                                    

 
 
        
 

 
              CHILLAN VIEJO, 21 de Diciembre de 2015 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
     En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la 
Dirección de Control Interno para el año 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 
2.479, y con  la finalidad de velar por el cumplimiento de las Normas del Título III de la 
Ley de Transparencia (Ley N° 20.285/2008), en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 9º de la Ley Nº 20.285 que señala “Las reparticiones encargadas del Control 
Interno de los Órganos u Organismos de la Administración, tendrán la obligación de 
velar por la observancia de las Normas de este Título”. 
 
     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 publico, 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 auditorias 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. 

 INFORME 5-2015  
FISCALIZACION CUMPLIMIENTO LEY 
20.285  



 

                                                                                                    

 
 
 
 
      El Reglamento Interno Municipal de Transparencia el 
cual se encuentra vigente fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 6.279 de fecha 03 de 
Diciembre de 2014 y en su artículo 11º, señala “ a) Información que debe actualizarse 
mensualmente: Dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel que 
correspondan las modificaciones.”   
 
     El Consejo Directivo del Consejo para la 
Transparencia en su sesión ordinaria N° 491, de fecha 27 de Diciembre de 2013, en 
ejercicio de las atribución que le confiere el artículo 33 d) de la Ley de Transparencia 
de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, 
sacó el Instructivo General N° 11 del Consejo para la Transparencia sobre 
Transparencia Activa. 
 
     Se realiza revisión página de transparencia activa de 
la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 10 de Diciembre de 2015.    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 7° de la Ley N° 20.285, en la página web del Municipio, 
www.chillanviejo.cl y cumplimiento a la Instrucción General N° 11 del Consejo para la 
Transparencia sobre Transparencia Activa, correspondiente a  información del mes de 
Noviembre de 2015. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
     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. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
     El trabajo se efectuó de acuerdo a las Normas y 
Procedimientos de Control Interno, generalmente aceptadas e incluyo las pruebas y 
evidencias respectivas, siendo la 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 N° 11 del Consejo para la 
Transparencia sobre Transparencia Activa. 
 
 
 
 
 

http://www.chillanviejo.cl/
http://www.chillanviejo.cl/


 

                                                                                                    

 
 
 
 
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 N° 20.285. 
 
 
DE LA FISCALIZACION 
 
  

El día 10 de Diciembre de 2015, se realizó revisión de 
plataforma de Transparencia Activa (TA) municipal, considerando el formato de 
exposición de la información contenida en Instrucción General N° 11 del Consejo para 
la Transparencia sobre Transparencia Activa, además de observaciones emitidas en 
Informe de Fiscalización de Consejo para la Transparencia. 

Con la finalidad de respaldar la información que se 
presenta se adjunta imágenes contenido de la página. 
 
     Resultado de Materias a informar según Ley N° 20.285 
e Instrucción General N° 11 del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia 
Activa: 
 
 
1.1. Los actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación 
en el Diario Oficial.  
 

En la actualidad para llegar a esta información que en 
la página de Transparencia Activa del Municipio se denomina Diario Oficial se 
encuentra bajo ítem Marco Normativo y al ingresar se despliega el siguiente detalle; 
Fecha, Área, Documento, Acciones. Realizando última modificación el día 04 de 
Septiembre de 2015, cuya última publicación es aprueba modificación de plan regulador 
comunal de Chillán Viejo. (Anexo 1)  

De acuerdo a Instrucción General N° 11 la ubicación 
de esta información, que es la publicación en el Diario Oficial, debe ser en el primer 
apartado que se denomina “Actos y Documento del Organismos que hayan sido objeto 
de publicación en el Diario Oficial”, en donde solo contenga Actos y documentos 
publicados en Diario Oficial dictados por el propio órgano y publicados, a su 
requerimiento, en el Diario Oficial a contar de la entrada vigencia de la Ley Nº 20.285.  

Además la información se deberá presentar ordenada 
cronológicamente, desde la más nueva a la más antigua, señalando el tipo de norma, 
su denominación, su número, su fecha de publicación y un link a un documento que 
contenga su texto íntegro.  

Cuando el referido acto o documento haya sido objeto 
de modificaciones o haya sido derogado deberá indicarse en forma expresa dicha 
circunstancia, agregándose un link al texto de la norma que lo modificó o derogó. 
     Por lo anterior, si bien el Municipio tiene la información 
en la página de Transparencia Activa, esta para efectos de revisión se considera que no 
cumple, ya que no se encuentra en el orden expuesto por la Instrucción General N° 11, 
además, de no contener las columnas exigidas en el mismo documento y por estar 
informado en orden ascendente en circunstancias que debe ser desde la Última 
publicación a la más antigua.  
 

http://www.chillanviejo.cl/


 

                                                                                                    

 
 
 
 
     Por otro lado no hay por parte del Municipio en este 
punto buenas prácticas, ya que no se han ingresado Actos y Documentos con 
antelación a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.285. 
 
 
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 la página de Transparencia Activa del Municipio, 
esta información se encuentra bajo los ítem Estructura Orgánica que al ingresar dirige a 
Facultades, Funciones y Atribuciones de cada una de las Direcciones y Unidades  
detallando en cuadro; Direcciones, Facultades funciones y atribuciones, Fuente Legal, 
Acceso a norma, en este último el link dirige a Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y Marco Normativo que al ingresar se subdivide en cinco link, en donde 
se ingresa la información. 

De acuerdo a Instrucción General N° 11, este apartado 
se subdivide en dos grupos en primer lugar debe existir un link con la información 
denominada Potestades, Competencias, Responsabilidades, Funciones, Atribuciones 
y/o tareas de organismo y otro link bajo la denominación “Marco Normativo”. 

En cuanto a las Potestades, Competencias, 
Responsabilidades, Funciones, Atribuciones y/o tareas de organismo, se deben 
consignar el o los artículos de las normas que las establezcan. 

Respecto al Marco Normativo, se incluirán las leyes, 
reglamentos, instrucciones y resoluciones, con indicación del tipo y número de la 
norma, su denominación, su fecha de publicación cuando haya sido publicada en el 
Diario Oficial o, en caso de no haber sido, su fecha de dictación, en el siguiente orden:  

- Primero, las normas orgánicas del servicio (como, 
por ejemplo, la norma legal que crea el servicio y su reglamento orgánico);  

- Luego, las normas relativas a sus potestades, 
responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas ordenadas jerárquicamente 
(Constitución, ley, reglamento, decreto, resolución y, al final, otros actos o documentos, 
tales como oficios circulares y acuerdos de órganos colegiados, según corresponda). 
De haber más de una norma de la misma jerarquía se ordenarán cronológicamente 
(primero la más nueva y luego la más antigua). Además, deberá agregarse un link a un 
documento que contenga el texto íntegro y actualizado de cada norma, el que indicará, 
expresamente, la fecha de la última modificación registrada en ese texto, si la hubiere, o 
que el texto no ha sido objeto de modificaciones. 

Respecto a las Potestades, Competencias, 
Responsabilidades, Funciones, Atribuciones y/o tareas de Organismo, estas en la 
actualidad no se encuentran publicadas, ya que la información corresponde a las 
Unidades que componen el Municipio y no a las tareas propias de este. 
     En cuanto al Marco Normativo, este debe ser 
depurado y tan solo debe informase la normativa que contenga alguna regulación 
específica relativa al servicio y no aquella normativa general. 
     Por lo anterior y de acuerdo a la forma de 
presentación y contenido, el Municipio no estaría dando cumplimiento a la Intrucción 
General N° 11. 
 
 
 



 

                                                                                                    

 
 
 
 
1.3. La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y 
atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.  
 

En la actualidad se ingresa a esta información a través 
del apartado Estructura Orgánica, donde se encuentra Organigrama del cual se 
desprende organigrama (tradicional), Organigrama Departamento de Administración de 
Educación Municipal, Organigrama  Departamento de Salud Municipal, Organigrama 
Interactivo, tabla presenta detalle de Fecha, Área, Documento, Acciones, este último 
tiene link de descarga de archivos, los cuales se encuentran con la información que se 
especifica. 

Facultades Funciones y atribuciones de cada una de 
las direcciones y unidades, se encuentra bajo Estructura Orgánica, al ingresar se 
encuentra Reglamento Interno Municipal y sus modificaciones (2) con detalle de Fecha, 
Área, Documento, Acciones, en este último se  pueden descargar el archivo que 
contiene el reglamento con estructura de la municipalidad y funciones de cada unidad.  

De acuerdo a lo especificado en Instrucción N° 11; En 
este apartado se contendrá la información relativa a las unidades u órganos internos del 
organismo respectivo, a diferencia del numeral 1.2.en el que se contienen las funciones 
y atribuciones relativas al organismo público en general.  

Se deben describir las facultades, funciones y 
atribuciones asignadas a cada una de las unidades, órganos o dependencias, con 
expresa indicación del/los artículo/s de la ley que la/s otorgó/aron. Asimismo, deberá 
contemplarse un link a un documento que contenga el texto íntegro y actualizado de la 
ley, debiendo indicarse, expresamente, la fecha de la última modificación registrada en 
ese texto, si la hubiere o que el texto no ha sido objeto de modificaciones. 

Al revisar la información, en primer lugar el 
Organigrama del Municipio es uno solo, por lo que no deben estar los Organigramas de 
Salud y Educación, por otro lado dentro de la información de las unidades que 
componen el Municipio falta lo referente al Alcalde y Concejo Municipal, se debe incluir 
dentro de las Funciones lo referente al Reglamento Interno que le corresponde a cada 
unidad. 

Por lo que se sugiere que al ingresar a Facultades, 
Funciones y Atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos se visualice 
cuadro en donde especifique; Unidad u órgano interno, Facultades, funciones o 
atribuciones, Fuente legal, Fecha de publicación (dd/mm/aaaa), Enlace a la publicación 
o archivo del texto íntegro y actualizado, Fecha de última modificación (dd/mm/aaaa). 

Por lo todo lo anterior se debe modificar la información 
en la página de Transparencia Activa del Municipio, ya que no se está dando 
cumplimiento al Instructivo General N° 11. 
 
1.4. 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.  
 

Bajo Régimen de Personal Municipal, Salud y 
Educación, se encuentra; 

Remuneraciones Personal Planta Municipal. 
Remuneraciones Personal Contrata Municipal. 
Remuneraciones Personal Honorarios Municipal. 
 



 

                                                                                                    

 
 
 
 
Remuneraciones Personal Código del trabajo 

Municipal. 
Escala de Remuneraciones Municipal. Escala de 

sueldos base y asignaciones de los funcionarios municipales en base a Contraloría 
General de la República. 

Remuneraciones Departamento de Salud. 
Remuneraciones Departamento de Educación 

Municipal. 
Escala de Remuneraciones DESAMU, adjuntando 

Decreto Alcaldicio que aprueba escala de remuneraciones año 2015. 
Investigaciones Sumarias y Sumarios Administrativos. 
 

Personal Municipal 
 
Las planillas de remuneración  de Personal a Contrata 

y Planta se desglosan de acuerdo a lo indicado en Instrucción General N° 11, sin 
embargo en Planilla de Personal de Planta en columna cargo o función en el caso de 
los Directores no especifica la Dirección a la cual pertenece, para los demás 
funcionarios no se hace una pequeña mención de sus labores tanto para los 
funcionarios de planta como a contrata. Además se presenta deficiencia en la utilización 
del Ítem de Observaciones para especificar la naturaleza de las asignaciones 
especiales, bonos, etc. que perciben los funcionarios. 

Falta agregar columna de horas extras “Habitual y 
Permanente” percibidas, detallando monto exacto percibido en el mes que corresponda. 

Personal regido por código del trabajo, planilla de 
remuneraciones cumple con especificaciones de Instrucción General N° 11, con 
respecto a información presentada, sin embargo en columna de cargo no especifica la 
labor que ejerce como lo específica el instructivo, sino que solo menciona “Profesional 
Código”. 

Personal a Honorarios; En el caso de planillas a 
honorarios instructivo especifica en punto 1.4, 4, b) Calificación profesional o formación 
(título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o conocimientos 
relevantes. Se entenderá por experiencia cualquier actividad que la persona ha 
desempeñado y cuya práctica prolongada le ha proporcionado conocimiento o habilidad 
para hacer algo, y no el lapso de tiempo que lleva sirviendo en la institución respectiva. 
Por ejemplo, se deberá indicar si tiene experiencia como chofer, manipulador de 
alimentos, garzón, etc.)  

No se especifica horas de jornada laboral. 
Sin embargo en planilla de honorarios de las 101 

personas que se encuentran en el listado, en calificación profesional o formación un 
39.6% del personal presenta detalle como “SIN PROFESION” por lo que se debe 
verificar y modificar tal situación en los casos que corresponda de acuerdo a 
experiencia. 

En columna Cargo o Función para la totalidad de 
funcionarios se especifica como Honorarios, no incluyendo una pequeña descripción de 
labores, situación que también debe ser modificada. 

Se debe especificar el grado de la escala al que este 
asimilado cuando corresponde. 

 
 



 

                                                                                                    

 
 
 
 

Planillas de Remuneraciones Departamento de Educación 
 
Personal de Planta y Contrata; Error en Ingreso de la 

Información, el termino Planta y Contrata es para aquellos profesionales regidos por la 
Ley 19.070, si bien se especifican el ítem exigidos por ley, el contenido es 
inconsecuente, Cargo o Función es Genérica, Ejemplo Docente (Falta definir cargo 
Inspector General, Director, Docente Escuela xx), Respecto a las Asignaciones 
Especiales, se deben contemplar las asignaciones que no son percibidas por todos los 
funcionarios de igual jerarquía.   En Item de Observaciones debiera especificar el 
origen de las asignaciones especiales. Personal a Honorarios, cumple en un 90% con 
lo estipulado en Instructivo General N°11, ya que en planilla no especifica unidad 
monetaria. Personal por Código del Trabajo, el 20,6% de los funcionarios incluidos en 
esta clasificación presenta en columna calificación profesional o formación “SIN 
PROFESION”.  

Se deben incluir las escalas de remuneraciones del 
sector. 

 
Planillas de Remuneraciones Departamento de Salud 

 
Personal de Planta y Contrata; en columna cargo o 

función se menciona en algunos casos se hace mención al nivel de estudios, 
administrativos, o detalla como “Profesionales” no la labor que cumplen, además, de 
especificar en que CESFAM cumplen sus funciones. En observaciones hace mención a 
Bono Trato Usuario. Personal a Honorarios; El 11,6% de los funcionarios incorporados 
en la planilla presenta en calificación profesional o formación “SIN PROFESION”, por lo 
demás en cargo o función en la totalidad (95) de los funcionarios se describe como 
“Honorarios” y no la labor que desempeñan. En 28 personas no se especifica la 
cantidad de horas de su jornada. 

En este apartado debemos mejorar la información 
ingresada por el sistema de personal y ajustarlo a lo solicitado en Instructivo General N° 
11, además, de ingresar las Escalas de Remuneraciones de las tres áreas, por lo que 
en este punto se está cumpliendo en forma parcial.  

 
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.  
 

En cuadro Compras y adquisiciones se encuentra 
información contenida en instructivo; Contrato relativo a Bienes Inmuebles (dirige a 
página en donde se encuentra como archivo adjunto el Decreto Alcaldicio que aprueba 
la celebración de contrato), Licitaciones Públicas en Mercado Público (el cual dirige a 
portal mostrando Resultado de Licitaciones), Órdenes de Compra, Planes de Compra, 
Contratación para suministro bienes, prestación de servicios, contratación de estudios, 
asesoría y consultorías, contratos de suministro y Otras compras fuera de Mercado 
Público.  

 
 



 

                                                                                                    

 
 
 
 
Lo anteriormente mencionado se ajusta a lo señalado 

en instructivo de Consejo para la Transparencia por que se encuentra sin 
Observaciones, solo se sugiere que como buena práctica se recomienda incorporar link 
a bases de licitación, link al texto íntegro de cada acta de evaluación, link al texto 
íntegro del acto administrativo de adjudicación. 
 
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 aquéllas realicen una 
contraprestación recíproca en bienes o servicios.  
 

En transferencia de Fondos Públicos se encuentra; 
Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades Registro Ley 19.862 , 
en cual dirige a link de página web del Ministerio de Hacienda en donde especifica el 
reporte de transferencias realizadas. Cabe mencionar que la última transferencia 
registrada tiene fecha de ingreso el 10-10-2006. En plataforma se encuentra 
mencionada la Municipalidad de San Rosendo con el Rut de la Municipalidad de Chillán 
Viejo. 

Transferencia de fondos municipales a personas 
jurídicas o naturales, directa o mediante procedimientos concursables; dirige a tabla 
detallando, Fecha Área, Documento y Acciones, la cual no presenta información 
actualizada mensualmente como lo indica Instrucción de Consejo para la 
Transparencia, sino que solo algunos meses por año desde año 2011. Por lo que se 
sugiere implementar visualización anual que dirija a información mensual. 
     Por otra parte el formato de la Información que el 
Municipio tiene en la página no se ajusta a la Instrucción General N° 11, ya que la 
información que debe contar este apartado es Fecha de la Transferencia, 
Denominación, Objeto de la Transferencia, Monto de la Transferencia, Nombre o Razón 
Social, RUT. 
     De acuerdo a lo señalado anteriormente el Municipio 
no está dando cumplimiento, por lo que debe ajustar el formato a lo Instruido por el 
Consejo para la Transparencia. 
 
1.7. Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.  
 

En plataforma de Transparencia Activa no se presenta 
apartado  Actos y Resoluciones que tengan efectos sobre Terceros, ya que la 
información se encuentra en Normativa y Procedimientos.  

Se sugiere en base a Instrucción General N° 11, crear 
apartado “Actos y Resoluciones que tengan efectos sobre Terceros” en donde se 
detalle lo siguiente:  

- Las instrucciones, dictámenes y circulares dictadas 
por el servicio u organismo aplicables a terceros;  

- El reconocimiento de derechos;  
- Las concesiones, autorizaciones y otros permisos 

otorgados;  
- Los actos expropiatorios;  
- Los llamados a concursos o convocatorias para 

postular a proyectos o programas públicos o concesiones, autorizaciones y otros 
permisos (Permisos Municipales).  



 

                                                                                                    

 
 
 
 
- Los llamados a concursos de personal;  
- Los actos que convoquen audiencias, consultas o 

informaciones públicas u otros mecanismos de participación ciudadana;  
- Los actos administrativos que aprueben convenios 

de colaboración o cooperación, y  
- Los actos administrativos sancionatorios.  
 
Se debe contemplar la información segmentada de 

acuerdo a las tipologías de actos dictados por cada uno. 
Contemplar el link con la denominación de la materia 

mediante el cual se pueda acceder a la planilla en donde se encuentre la información 
correspondiente, en orden cronológico y con los siguientes campos: 

 
a) Individualización del acto (tipo, denominación, 

número y fecha);  
b) Fecha de publicación en el Diario Oficial o 

indicación del medio y forma de publicidad, y su fecha. Son ejemplos de medios y 
formas de publicidad la notificación por carta certificada y la notificación personal 
reguladas en los artículos 45 y siguientes de la Ley N° 19.880, y otras que se 
contemplen en normas especiales, como publicación en un diario de circulación 
nacional o regional, o página web del organismo respectivo;  

c) Indicación de si el acto tiene efectos generales o 
particulares, según corresponda. Por ejemplo, dentro de los actos con efectos 
generales se comprenden los decretos reglamentarios, las ordenanzas municipales, las 
instrucciones generales y oficios circulares de los órganos reguladores o fiscalizadores; 
y dentro de los particulares, los decretos Alcaldicios, los actos expropiatorios y las 
resoluciones que otorguen subsidios;  

d) Fecha de la última actualización, sólo si se trata de 
actos y resoluciones con efectos generales que han sido modificados. Si esto último no 
ha acontecido indicarlo expresamente;  

e) Breve descripción del objeto del acto,  
f) Vínculo al texto íntegro del documento que lo 

contiene.  
Por lo que el Municipio debe ajustar a esta 

información la plantilla, ya que la información se encuentra desde el año 2009, pero con 
otros campos. 
 
1.8. Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a 
los servicios que preste el respectivo órgano.  
 

En plataforma se presenta Tópico “Formularios y 
Documentos Municipales” en donde se presenta por formularios y antecedentes 
necesarios para realizar alguna solicitud a las Direcciones de; Administración y 
Finanzas (DAF), Obras Municipales (DOM), Departamento de Tránsito y Transporte 
Público, Oficina Medioambiente Municipal, Juzgado de Policía Local. 

Sin embargo se recomienda presentar la Información 
de manera más clara y detallada, considerando a la vez instrucción de Consejo para la 
Transparencia, con Tópico que contenga link que dirija a cuadro que contenga;  

 
 



 

                                                                                                    

 
 
 
 
Descripción del Servicio (Unidad Municipal). 
Requisitos y Antecedentes (con pequeña descripción). 
Trámites en línea (describiendo si es posible de 

realizar de esa manera). 
Trámites a realizar o etapas, Valor, Lugar donde se 

realiza, Información complementaria ( hipervínculo de archivo adjunto) 
Todo lo anterior con información actualizada. 

 
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.  
 

En plataforma se presenta clasificación de Programas 
sociales, subsidios y beneficiarios, el cual no presenta documentos durante el mes de 
diciembre. Y Programas Becas Municipales el cual contiene beneficiarios y Decreto 
Alcaldicio que aprueba beneficiarios. 

Se recomienda por instructivo y como buena práctica, 
individualizar la información por:  

Subsidios y Beneficios Internos (propios) 
Subsidios y Beneficios como Intermediario   
Nómina de beneficiarios. 
Al ingresar a cada tópico debería dirigir a desglose de 

cada ayuda que se otorga según año, además de cuadro con los requisitos  en forma 
separa por cada clasificación según corresponda. Incorporando el siguiente detalle; 
Tipo Subsidio o beneficio, Unidad órgano interno o dependencia que lo gestiona, 
Requisitos y Antecedentes para postular, Monto Global Asignado, Tipo unidad 
monetaria, Inicio período o plazo de postulación, Fin período o plazo de postulación, 
Criterio de Evaluación y asignación, Plazos asociados al procedimiento de evaluación y 
asignación, Objetivo del Subsidio o Beneficio, Objetivo del Subsidio o Beneficio, Tipo, 
Denominación, Número, Fecha, Link texto íntegro, Número de Beneficiarios, Razones 
de la exclusión de datos, Enlace nómina de Beneficiarios, Nombre del Programa, 
Enlace a mayor información. 

Para el caso de Nomina de Beneficiarios se 
recomienda detallar, Nombre de Programa, Fecha de Otorgamiento, Fecha de acto, 
Nombre de Beneficiario, Apellido Paterno del Beneficiario, Apellido Materno del 
Beneficiario. 
 
1.10. Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso.  
 

En esta clasificación se encuentra Reglamento del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad civil de la comuna de Chillán Viejo, 
Ordenanza municipal de participación ciudadana, Integrantes del consejo comunal de 
organizaciones de la Sociedad Civil de Chillán Viejo, Pronunciamiento sobre la cuenta 
pública, presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y plan regulador, y otras 
materias de competencia, Actas del consejo comunal de Organizaciones de la sociedad 
civil de la comuna de Chillan Viejo. 

 
 
 
 



 

                                                                                                    

 
 
 
 
Sin embargo esta clasificación debiese estar dividida 

en Norma general de Participación ciudadana y Mecanismos de Participación 
Ciudadana, en donde en normas dirija a Decreto Alcaldicio que aprueba Ordenanza 
municipal de participación ciudadana en la comuna, y en la segunda sub-clasificación 
debiese contener información dentro de un cuadro descriptivo, con el siguiente detalle;  

 
Nombre del mecanismo de participación ciudadana. 
Breve descripción de su Objetivo. 
Requisitos para participar. 
Enlace a mayor información. 

 
No existe un link que señale cuales son acciones o 

instancias de participación aplicables al Organismo. 

     De acuerdo a los antecedentes reunidos y la 
información disponible en la página web Municipal, se puede mencionar las siguientes 
observaciones: 
 Falta información respecto a la participación de la Comunidad en el Área de 

Educación y Salud (Consejos Escolares y Consejos de Desarrollo de Salud). 
 Actas de Concejo Comunal de la Sociedad Civil, no se especifica periodicidad de 

reuniones ordinarias, sin embargo durante este año no hay publicación de actas. 
 
 
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.  
 

Cumple con lo estipulado en Instrucción General N°11 
de Consejo para la Transparencia, sin embargo  no contiene como sub clasificación las 
modificaciones presupuestarias, sino que se encuentran solo publicadas en Decretos 
Alcaldicios y  Resoluciones. 

Por lo que se recomienda incorporar un anexo donde 
se deje clarificado el Presupuesto Vigente.  
 
1.12. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo 
órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan.  
 

En icono Información Relativa a la Gestión Municipal, 
se encuentra Categoría “Informes de Auditoría Interna” mediante el cual, se ingresa a 
Decreto n° 2479 que aprueba Plan anual Dirección de Control Interno año 2015, entre 
otros informes ordenados cronológicamente. 

Se debe incorporar icono de Auditorías realizadas por 
Contraloría General de la Republica y por empresas externas contratadas por el 
Municipio, ya que en la actualidad existe un apartado denominado Dictámenes, Oficios, 
Auditorias y Otros Informes de Contraloría.  
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                    

 
 
 
 
1.13. Todas las entidades en que tengan participación, representación e 
intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la 
justifica.  
 

Mediante certificado emitido anualmente por 
Secretario Municipal se especifican las entidades en las que el municipio tiene 
participación. Dicho documento se encuentra adjunto al ingresar al link de entidades en 
las cuales tiene participación, representación o intervención.  

Lo anterior no se ajusta a lo instruido por el Consejo 
para la Transparencia, de acuerdo al Instructivo General N° 11, ya que al ingresar a 
este punto se debe desplegar la siguiente información: 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 

Plataforma de Transparencia Activa de la 
Municipalidad de Chillán Viejo se encuentra disponible para el público, pero esta no se 
ajusta a lo requerido por el Consejo para la Transparencia de acuerdo al Instructivo 
General N° 11 Sobre Transparencia Activa, por lo que el Municipio deberá en primer 
lugar modificar la página de Transparencia Activa de acuerdo a los apartados indicados 
por dicho instructivo, cuyo formato se encuentra al final de los cuadros anexos de este 
informe. 

En segundo lugar se deben revisar la información 
contendida en cada apartado y esta se debe desplegar con los campos solicitados por 
el Consejo para la Transparencia.    
     Se recuerda que conforme al artículo Nº 47 Ley Nº 
20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, el incumplimiento injustificado de las 
normas sobre Transparencia Activa, se sancionara con multa 20% a 50% de las 
remuneraciones del infractor por el Consejo para la Transparencia, previa instrucción de 
una Investigación Sumaria o Sumario Administrativo. 
     Por último respecto a las Observaciones, se deben 
tomar las medidas tendientes a subsanarlas ya que varias de ellas se informaron por 
parte de esta Unidad con fecha 28 de Julio de 2015, en el Primer Informe de 
Fiscalización. 

    El Municipio mediante Ordinario N° 781 de fecha 14 de  
Diciembre de 2015, solicito al Consejo para la Transparencia un plazo de 60 días 
hábiles para realizar proceso de migración de información a nuevo sitio de 
Transparencia Activa, plazo que debe ser cumplido a cabalidad, ya que el no 
cumplimiento de este automáticamente significara un proceso sumarial para los 
funcionarios involucrados.   
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Anexos 
 

Visualización Plataforma Transparencia Activa Municipalidad de Chillán Viejo. 
Página de Inicio.

 

                             

 



 

                                                                                                    

 
 
 
 
 
Visualización Plataforma Transparencia Activa Municipalidad de Chillán Viejo. 
Página de Inicio, con Formato de acuerdo a Instructivo N° 11 
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