
SECRETARIA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

REGLAMENTO N° I 

Vitacura, Q(c  / O6 / 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1.- La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre 
de 2016, emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de 
fecha 22 de noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de 
noviembre de 2016, dictadas por el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el 
Decreto Alcaldicio Sección la  N° 10/643 de fecha 22 de marzo de 2018 que establece el 
orden de subrogancia del Sr. Alcalde. 

3.- Ley N°20.730 que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses 
particulares ante las autoridades y funcionarios. 

4.- Artículo 4° b) del Reglamento que regula el Lobby y las gestiones que representen 
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, el cual establece a los sujetos 
pasivos de lobby. 

5.- Artículo 5° del Reglamento que regula el Lobby y las gestiones que representen 
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, el cual establece la facultad del 
Alcalde para designar otros sujetos pasivos, distintos a los requeridos por la ley, en razón 
de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente 
en quienes tengan dichas atribuciones. 

6.- El Oficio N° 1715 de fecha 03 de agosto de 2015 que informa que el Ministerio Secretaria 
General de la República pone a disposición de los municipios la "plataforma Ley Lobby". 

7.- El Decreto Alcaldicio Sección 1a N° 2/1116 de fecha 26 de junio de 2020, que designa, 
a los Directores municipales y sus subrogantes como sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, 
que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las 
autoridades y funcionarios. 

8.- La necesidad de garantizar a la comunidad, la continuidad y regularidad de la entrega 
de información de manera transparente, con estricta sujeción al principio de probidad. 

9.- Y en uso de las facultades que me confieren los artículos N° 56 y 63 de la ley N° 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. 

SE RESUELVE: 

APRUEBESE a partir de esta fecha el siguiente "REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 
DE LA LEY N° 20.730 QUE REGULA EL LOBBY Y LAS GESTIONES QUE 
REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES ANTE AUTORIDADES Y 
FUNCIONARIOS". 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°: El presente reglamento tiene por objeto establecer y regular el 
procedimiento de registro y publicación de las audiencias, viajes y donaciones de los sujetos 
pasivos de lobby de la Municipalidad de Vitacura. 



SOLICITUDES DE AUDIENCIA Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

ARTÍCULO 2°: Solo serán objeto de materia de lobby las audiencias que se soliciten de 
acuerdo a las siguientes actividades: 

1. La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos 
administrativos, como también de las decisiones que adopten los sujetos pasivos. 

2. La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que 
realicen los sujetos pasivos señalados en esta ley y que sean necesarios para su 
funcionamiento. 

3. El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados 
por los sujetos pasivos señalados en esta ley, a quienes correspondan estas 
funciones. 

ARTÍCULO 3°: El solicitante deberá completar el formulario contenido en la Plataforma Ley 
Lobby o bien que le proporcionará materialmente cada Asistente Técnico del sujeto pasivo 
a quién se le solicita la audiencia. 

ARTÍCULO 4°: Presentada la solicitud de audiencia será evaluada por el correspondiente 
sujeto pasivo, quién podrá aceptar, encomendar o rechazar, decisión que deberá ser 
comunicada al solicitante en un plazo máximo de 3 días hábiles, debiendo considerar: 

1. Igualdad de trato: Los sujetos pasivos de lobby no se encuentran obligados a 
conceder las audiencias o reuniones solicitadas, pero deberán mantener igualdad 
de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten 
audiencias sobre una misma materia. 

2. Solicitar información adicional: El sujeto pasivo con anterioridad a la realización de 
la audiencia o reunión respectiva, podrá solicitar al sujeto activo aclare o 
complemente la información declarada. 
Asimismo, una vez realizada la audiencia y previo a su publicación, el sujeto pasivo 
podrá requerir información adicional a quienes asistieron a dicha audiencia. 

3. Encomendar audiencia: Cuando la materia de la audiencia sea de competencia de 
otra unidad, previa comunicación con el director respectivo y contando con su 
aprobación, se podrá encomendar audiencia indicando fecha, hora y lugar. 

4. Denunciar: En el caso que el sujeto pasivo tome conocimiento de alguna omisión o 
infracción a las normas que establece la Ley de Lobby, deberá remitir dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la toma de conocimiento, los antecedentes respectivos 
a la autoridad u organismo competente para determinar la eventual responsabilidad. 

ARTÍCULO 5°: La decisión adoptada por el sujeto pasivo, deberá ser comunicada por su 
Asistente Técnico al solicitante, mediante la vía que este señalo en su requerimiento. 
Especificando el lugar, fecha y horario en que se efectuará la audiencia solicitada. 

ARTÍCULO 6°: Efectuada la audiencia cada Asistente Técnico registrará los asistentes que 
concurrieron a esta, se deberá indicar hora de inicio y termino. Como buena práctica se 
puede registrar resumen de las materias tratadas en la reunión. 
Todo registro deberá contener los datos requeridos por la Ley N° 20.730, que regula el 
lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y 
funcionarios. 



REGISTRO DE VIAJES 

ARTÍCULO 7°: El registro de los viajes deberá contener la individualización del viaje 
realizado por el sujeto pasivo, especificando: 

1. Cargo del sujeto pasivo que efectuó el viaje 
2. Destino 
3. Categoría (capacitación, celebraciones, conmemoraciones o reuniones, entrevistas, 

eventos deportivos, relacionamiento institucional, seminarios, visitas o eventos 
culturales, visitas técnicas, entre otros). 

4. Objeto 
5. Fecha de inicio 
6. Fecha de termino 
7. Costo total (especificar el costo de: pasaje, alimentación, viatico, bencina u otro y 

persona natural o jurídica que financió) 

Será responsabilidad del Encargado de Transparencia de la Dirección de Administración y 
Finanzas remitir la información detallada de los viajes efectuados por los sujetos pasivos 
durante el mes, los últimos días hábiles de este, a través de correo electrónico a la 
Encargada del Departamento de Transparencia para su incorporación en la plataforma Ley 
Lobby. 

REGISTRO DE DONATIVOS 

ARTÍCULO 8°: Este registro deberá señalar la información con respecto a los donativos 
recibidos por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones y los cuales estén 
permitidos y se enmarquen dentro de obsequios oficiales y protocolares, como los que 
autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. 
Se deberá señalar la singularización del donativo, fecha y ocasión de la recepción e 
individualización de la persona, organización o entidad que hace el donativo. 

Cada Asistente Técnico deberá incorporar los registros de donativos oficiales o protocolares 
que reciba el sujeto pasivo. 

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 9°: El Departamento de Transparencia, será responsable de las labores 
operativas de la plataforma y tiene acceso a toda la información registrada, debiendo: 

1. Registrar, actualizar o modificar información de sujetos pasivos registrados. 
2. Crear usuarios internos 
3. Corregir registros (solicitudes, audiencias, viajes, donativos, inscripciones previas y 

otros) en caso de ser necesario. 
4. Deberá fomentar el cumplimiento de la mencionada Ley. 
5. Deberá capacitar a Asistentes Técnicos para la correcta utilización de la plataforma 

para la respuesta y registro de audiencias y donativos. 
6. Ser responsable de la publicación de viajes de sujetos pasivos. 
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FISCALIZACIÓN Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY LOBBY 

ARTÍCULO 10°: El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento 
será materia de fiscalización del Departamento de Transparencia en coordinación con la 
Dirección de Control Interno, sin perjuicio de las atribuciones que en este ámbito entrega la 
ley a la Contraloría General de la República y al Consejo para la Transparencia. 

SANCIONES A SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO 11°: Las sanciones aplicables a los sujetos pasivos de lobby están señalados 
en el Titulo III, los artículos 14° al 18° de la ley 20.730. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

DISTRIBUCIÓN: 
Todas las unidades municipales 
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