
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

DEC. ALC. SECCIÓN 1 3 N° L1) -I I- 9 ..

 2 3 ENE. 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El DFL N° 30-18.992, de fecha 20 de Junio de 1991, que crea la Municipalidad de
Vitacura;

La sentencia de Calificación y Proclamación de la Comuna de Vitacura, dictada por el
Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 14 de Noviembre de
2012.

Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

La necesidad de adaptar el reglamento de transparencia a las últimas instrucciones
dictadas por el Consejo para la Transparencia.

El Decreto Alcaldicio Sección l a N° 1/2443 de 08 de septiembre del 2009, que aprobó
el reglamento para el acceso a la información pública de la Municipalidad de Vitacura.

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,

DECRETO:

DÉJESE SIN EFECTO a contar de esta fecha el Decreto Alcaldicio Sección l a N°
1/2443 de fecha 8 de septiembre de 2009.

APRUEBESE el siguiente "REGLAMENTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA".

"REGLAMENTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE LA
MUNICIPALIDAD DE VITACURA"

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°: El presente reglamento tiene por objeto normar el procedimiento para la
entrega de información pública que se encuentra en poder de la Municipalidad de
Vitacura, así como la publicación de aquella en la página web de transparencia activa, de
conformidad a la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, su Reglamento e
Instrucciones Generales dictadas por El Consejo para la Transparencia.
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DEFINICIONES

ARTÍCULO 20: Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

Solicitante, requirente, peticionario o sujeto activo: Cualquier persona que solicita
información pública, sin que a este respecto tenga aplicación incapacidad alguna,
incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Departamento de Transparencia: Es el encargado de coordinar la acción de las distintas
unidades municipales para la entrega de información relativa a la transparencia activa,
dentro del plazo y forma establecida en el reglamento para el acceso a la información
pública, a fin de mantener permanentemente actualizado el contenido del link de
Transparencia de la página web de Vitacura, correspondiéndole además gestionar la
pronta y oportuna respuesta a las solicitudes de información por parte de las unidades
respectivas.

Unidades Municipales Receptoras de Solicitudes de Información: Son todas las
Direcciones Municipales, Oficina de Atención al Vecino y Oficina de Partes, las cuales
serán responsables de recibir, analizar, tramitar y entregar la información solicitada dentro
del plazo legal. En caso de no ser competente para conocer del requerimiento, tendrán la
obligación de derivar a la unidad correspondiente, en un plazo que no podrá exceder de
24 horas, contadas desde su ingreso.

Datos Sensibles: Los datos personales que se refieren a las características físicas o
morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales
como hábitos personales, origen social, ideologías y opiniones políticas, creencias o
convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

Derecho de Acceso a la Información o Transparencia Pasiva (TP): Significa que toda
persona tiene derecho a solicitar y recibir información que se encuentre en poder de
cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece
la ley.

Terceros: Cualquier persona, distinta del requirente o del órgano público, que pueda ver
afectados sus derechos con la entrega de información solicitada.

Documentos: Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo,
diagrama, documento gráfico, fotografía, micro forma, grabación sonora, video, dispositivo
susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o
computacionales y, en general, todo soporte material que contenga 	 información,
cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos.

Transparencia Activa (TA): Se refiere a la obligación que tienen los órganos de la
Administración del Estado, de mantener a disposición permanente del 	 público los
antecedentes que se definen en el artículo 7 de la Ley N° 20.285 a través de sus sitios
electrónicos, los cuales deben ser actualizados dentro de los 10 primeros días hábiles del
mes.

ARTÍCULO 3°: Para la ejecución de los procedimientos internos de Transparencia Activa
y Acceso a la Información se establecerán los siguientes roles:

Jefe Departamento de Transparencia:

Coordinar la labor de Transparencia en todo el municipio, supervigilando a los
encargados de Transparencia.

Capacitar a los funcionarios de las distintas unidades municipales 	 que reciban
solicitudes de acceso, en especial, a los Encargados de Transparencia de cada Unidad
Municipal, Oficina de Partes, Secretarías y Oficina de Atención al Vecino.

Encargarse de las observaciones formuladas en los procesos de Ntr,111110n del
Consejo para la Transparencia y en las decisiones de amparos.	 -
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Coordinador de Transparencia:

Organizar la labor de Transparencia Activa del municipio, velando porque todo el
proceso de actualización de la página web se realice de acuerdo al presente
reglamento, encargándose que la información a publicar sea de calidad y se realice en
tiempo y forma.

Recopilar la información de las distintas unidades generadoras y agruparla en función
de las categorías que establece la Ley de Transparencia.

Enviar la información a la empresa contratada para su publicación, en coordinación con
la Dirección de Comunicación y Prensa, y supervisar que ésta se publique antes del
décimo día hábil de cada mes.

Recepcionar las solicitudes de Información vía correo electrónico, informar y consultar
al Jefe del Departamento de Transparencia para su posterior derivación a la unidad
municipal correspondiente, para que se genere la respuesta.

Capacitar a los funcionarios de las distintas unidades municipales que reciban
solicitudes de acceso a la información pública, en especial, a los Encargados de
Transparencia de cada Unidad Municipal, Oficina de Partes, Secretarías y la Oficina
de Atención al Vecino.

Encargado de Transparencia de Unidades Municipales

Coordinar el proceso de entrega de Información pública solicitada al municipio,
desde su ingreso hasta la firma de la respuesta por parte de la autoridad y su
posterior despacho, de acuerdo a lo solicitado por el requirente.

Generar la información necesaria para Transparencia Activa en la unidad respectiva.
Coordinar en su unidad la entrega de información en los tiempos estipulados en el
Reglamento Interno de Transparencia, o la Coordinadora de Transparencia Activa.
Revisar la información emanada de la Unidad antes de ser despachada al
Departamento de Transparencia, procurando que esta sea la que corresponde y sea
toda la necesaria a publicar.

Generador de Información:
Encargado dentro de su unidad de emitir las respuestas a las solicitudes de
información requeridas, en los tiempos estipulados en el Reglamento Interno de
Transparencia.
Revisar que la respuesta corresponda a la solicitud.

Enlace:
Es el canal de comunicación entre la municipalidad y el Consejo para la Transparencia,
lo que permitirá agilizar el flujo de información entre las dos partes. Esta función es
asumida por la Coordinadora y Jefe del Departamento de Transparencia.

TÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LA
TRANSPARENCIA MUNICIPAL PASIVA

DE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO 4°: Toda persona podrá solicitar a la Municipalidad la información pública que
se encuentre en su poder, siempre que no se trate de antecedentes secretos o
reservados de acuerdo con el artículo 21 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la
Información Pública.

Dicho requerimiento deberá efectuarse a través de cualquiera de los siguientes
medios:
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Carta: Las solicitudes ingresadas por esta vía a la Oficina de Partes deberán
remitirse al Departamento de Transparencia, durante el día de recepción, para que
éste de inicio al procedimiento de entrega de información.

Formulario de Solicitud de Información: Documento que se encuentra en poder
de cada Unidad Municipal, y que deberá tramitarse de conformidad al
procedimiento de transparencia, siempre y cuando dicho documento haya sido
completado íntegramente por el solicitante, constando en él la firma del solicitante.
En caso de encontrarse impedido para firmar, se procederá a estampar su
impresión digital del pulgar de su mano derecha o de cualquier otro dedo. Si el
solicitante no pudiera completar el formulario, el funcionario municipal transcribirá
lo que el requirente le indique.

c)	 Formulario de Contacto de la página Web de Vitacura: Solicitud enviada a
través de la Página Web de Vitacura, la que de forma automática ingresa a la
Oficina de Partes, y al Departamento de Transparencia, correspondiendo a este
último su derivación a la unidad municipal pertinente para generar la respuesta.
Toda solicitud recibida a través de los medios anteriormente señalados (a, b y c)

deberán contener los datos requeridos por el artículo 12° de la Ley N° 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública. Las solicitudes por escrito serán recibidas en Oficina de
Partes y en las Secretarías de cada unidad, desde las 8:30 a 17:33 hrs.

Quienes reciban las solicitudes de forma presencial, deberán informarle al
requirente acerca de la existencia de la página web de transparencia activa, instándolo a
la búsqueda de lo solicitado en este medio.

En caso que la solicitud se presente a través de canales no especificados en este
Reglamento para su recepción, como un correo electrónico o comunicación postal
enviada directamente a un funcionario, y la unidad correspondiente procediere a acusar
recibo	 de ella.	 Esta solicitud deberá tramitarse en los términos de la Ley de
Transparencia y la Instrucción N° 10. Razón por la cual, se entenderá validada con ello
tanto la vía de ingreso como la respuesta remitida, no pudiendo alegar el órgano, frente a
eventual amparo del requirente, que la consulta se recibió por una vía no dispuesta al
efecto.

Cualquier requerimiento de información que ingrese al municipio debe ser
tramitado de acuerdo a la ley y al presente reglamento. Además debe informarse al
Departamento de Transparencia para su respectivo archivo.

ARTÍCULO 5°: En caso de que la Municipalidad no sea competente para ocuparse de la
solicitud de información o no posea los documentos solicitados, se procederá a enviar de
inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico,
en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario.

DEL CONTENIDO DE LA SOLICITUD
ARTÍCULO 6°: La solicitud de información se formulará por escrito y deberá contener al
menos, los siguientes antecedentes:

Identificación del solicitante. (Nombre, Apellidos y Dirección)

Identificación del apoderado si procede.

Individualización del órgano administrativo al cual se dirige.

Identificación clara de la información que se requiere.

e)	 Firma del solicitante.

Si el solicitante nada indica respecto de la forma de realizar la notificación, esta se
realizará por carta certificada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de
la Ley 19.880. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que sólo señalara un correo
electrónico, la notificación y entrega de información se harán por este medio.
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DEL ANALISIS Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 7°: Recibida la solicitud de información, ésta será revisada por el Encargado
de Transparencia de la respectiva unidad, pudiendo darse las siguientes situaciones:

La solicitud está incompleta: Si la solicitud de información no cumple con lo dispuesto
en los artículos 12° de la Ley 20.285 de acceso a la información y 28 de su reglamento, la
unidad respectiva deberá poner en conocimiento al solicitante, para que en un plazo de 5
días, contados desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

La entrega de información pudiera afectar los derechos de terceros: En este caso la
Municipalidad dentro del plazo de dos días hábiles, contados desde la recepción de la
solicitud que cumpla con todos los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada
a las personas que pudieren verse afectadas, acerca de la facultad que les asiste para
oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento
respectivo. El tercero contará con un plazo de 3 días hábiles a contar de la notificación,
para oponerse a la entrega de la información con expresión de causa, entendiéndose por
esta la que se refiere a la afectación de un derecho y no de un simple interés.

Deducida la oposición en los términos señalados, el Municipio quedará impedido
de entregar la información solicitada, y deberá comunicar al solicitante de la circunstancia
de haberse negado el tercero en tiempo y forma.

En caso de no mediar oposición, o en caso de que esta no cumpla con los
requisitos señalados anteriormente, la municipalidad deberá entender que el tercero ha
accedido a la entrega de información. Sin perjuicio de lo anterior, en ausencia de
oposición y, tratándose de datos sensibles, el Municipio podrá negar o restringir la entrega
de información, entendiéndose por tales, los hábitos personales, el origen racial, las
ideologías y opiniones políticas, las creencias y convicciones religiosas, los estados de
salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

La solicitud se encuentra amparada en alguna causal de secreto o reserva: En caso
que la Municipalidad estimara que la solicitud se encontrase afecta a alguna de estas
causales, el Director respectivo deberá previamente calificarlo como tal, mediante informe
fundado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16° de la Ley y el artículo 35° del
Reglamento. La comunicación que en este caso se efectúa al interesado, será preparada
por la propia Dirección expresándose la causal legal invocada y las razones de hecho y
derecho que en cada caso contenga su decisión, señalando con exactitud y remisión
expresa a las normas en que se ampare. Deberá asimismo, indicar expresamente al
solicitante que a su respecto puede interponer amparo a su derecho de acceso ante el
Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles contados desde la
notificación de la denegación de acceso. Por último, el acto deberá disponer su
incorporación al índice de actos y documentos calificados como secretos en conformidad
a la Instrucción General N°3 del Consejo.

La información solicitada es de competencia de la Municipalidad: En este caso y no
existiendo oposición de terceros ni concurriendo alguna de las causales de secreto o
reserva señaladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, se dispondrá por el
Director respectivo, la preparación de la información para efectos de ser entregada al
solicitante en la forma, en los plazos legales y por los medios solicitados por éste.

Los Directores Municipales designarán a un encargado y a un suplente de
Transparencia, que serán responsables de realizar seguimiento a las respuestas dentro
de su unidad y preocuparse del cumplimiento del plazo para la entrega de información.

DE LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

ARTÍCULO 8°: En caso de que la información solicitada se encontrara en proceso de
eliminación; debe cumplir con lo instruido por el Memorándum N° 884/03 de fecha 30
Diciembre de 2003, de la Dirección de Control (Anexo 1). La unidad respectiva deberá
cerciorarse de que efectivamente haya sido materialmente eliminada3 -023, la vista
el acta de destrucción respectiva emitida por la unidad de control
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Una copia de cada acta de destrucción deberá ser remitida al Departamento de
Transparencia para su correspondiente conocimiento y registro.

De no existir esta acta, la unidad requerida deberá agotar todos los medios para
encontrar la información solicitada. En caso de no aparecer ésta, corresponderá al
Director respectivo, certificar mediante memo esta circunstancia al Departamento de
Transparencia, señalando las diligencias efectuadas, a fin de evitar que se hagan
efectivas eventuales responsabilidades administrativas.

DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 9°: Si la información solicitada se encontrara permanentemente a disposición
del público a través de la Página Web de la Municipalidad, en medios impresos y otros
formato, el Director de la unidad municipal, comunicará al solicitante la ubicación exacta
de la información indicando la fuente, el lugar y la forma de acceder a ella, con lo cual, se
entenderá que la Municipalidad ha cumplido con su obligación de informar (Artículo 15°
Ley de Acceso a la Información Pública).

No se podrá utilizar este procedimiento cuando importe un entorpecimiento grave
al ejercicio del derecho a la información; por ejemplo: documentos que se pudieran tener
a la vista, y el domicilio indicado en la solicitud se encuentre a una distancia considerable
del lugar donde la información está a disposición del público y el peticionario deba invertir
excesivo tiempo y recursos para trasladarse, se presenten dificultades para el acceso al
transporte público o se trate de localidades que queden aisladas o los solicitantes tengan
problemas de movilidad o desplazamiento (Por ejemplo, personas con discapacidad) y así
lo manifiesten en sus respectivas solicitudes.

En los casos no comprendidos en el número anterior, se procederá a proporcionar
la información requerida. La respuesta contendrá al menos los siguientes elementos:

Individualización del solicitante.

Fecha de presentación de la solicitud.

Número de Ingreso de la solicitud de información.

Descripción clara de lo solicitado.

Respuesta a la solicitud, indicando claramente la Unidad, Jefatura o
Dirección que emitió su informe para fundar la respuesta a la solicitud
entregada.

Fecha de la respuesta.

Copia de la Solicitud de Información.

Requerimiento de confirmación de recepción de respuesta.

DE LA NOTIFICACIÓN
ARTÍCULO 10°: Para todos los efectos de este reglamento, las notificaciones se
practicarán conforme a los siguientes medios:

Por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado
fijó en la solicitud.

De modo personal, a través de un funcionario municipal dejando la
constancia o el registro de la entrega correspondiente.

c)	 En la Municipalidad si el interesado se apersonare a recibirla dejando el
registro de la recepción conforme.
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d)	 Mediante comunicación electrónica, si la persona solicitante manifestó su
voluntad de recibir a través de este medio la información. Los documentos
deben adjuntarse en el formato solicitado por el interesado (PDF, JPG, Excel
etc.)

A la respuesta deberá adjuntarse siempre copia de la solicitud de información,
requiriendo además al solicitante que confirme la recepción de la misma.

Además se le ofrecerá al requirente la posibilidad de contestar una encuesta de
satisfacción, la que también se encontrará disponible en la página web de transparencia.

DEL COBRO DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 11°: Toda información solicitada que signifique para el Municipio un costo o
valor directo de reproducción, ya sea por concepto de fotocopias, archivos magnéticos u
otros formatos o motivos, se deberá cobrar al solicitante según los valores tipificados en la
Ordenanza local sobre derechos Municipales vigente.

La Unidad Municipal deberá evaluar los costos de reproducción de la información
solicitada considerando para ello la ordenanza local sobre derechos municipales, e
informará dentro de 3 días hábiles de recibido el requerimiento, al solicitante indicando el
procedimiento a seguir para realizar el pago en las cajas habilitadas por la Municipalidad,
la Unidad Municipal solo entregará la información previo a la exhibición del Giro de
Ingreso Municipal.

DE LAS RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 12°: Los Directores Municipales serán los responsables de entregar la
información al solicitante, previo pago de los costos de reproducción, de conformidad al
artículo 11 del presente reglamento.

Para los casos en que la solicitud de información sea presentada en una Dirección
Municipal, y la información requerida sea de competencia de varias Direcciones. Esta será
remitida inmediatamente (dentro de las 24 horas siguientes a su recepción) al
Departamento de Transparencia para su coordinación.

Las Unidades Municipales Receptoras de Solicitudes de Información deberán
enviar copia de la respuesta al Departamento de Transparencia.

Cualquier incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública dentro de
los plazos fijados por ésta, así como de las obligaciones que impone el presente
reglamento, será motivo de las responsabilidades administrativas que correspondan.

TÍTULO III

DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA

DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 13°: El Departamento de Transparencia será la unidad encargada de
recepcionar desde las Direcciones Municipales la información referida a transparencia
activa, de conformidad al artículo 7° de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Para estos efectos, los Directores Municipales designarán a un Encargado de
Transparencia y a un suplente, que serán responsables de recopilar y remitir al
Departamento de Transparencia, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes, la
información relativa a su unidad, al correo electrónico a transparencia@vitacura.cl , en
formato PDF o Excel, según corresponda.

En el caso de no tener información en transparencia activa para agregar,
reemplazar o eliminar, se deberá notificar por correo electrónico al Coordinador del
Departamento de Transparencia esta circunstancia.

A la Unidad de Control le corresponderá evaluar el grado,de ad:11100 de
información de Transparencia Activa, de conformidad al artículo 9°,441aley 20.152_,
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INFORMACIÓN QUE DEBEN REMITIR LAS UNIDADES MUNICIPALES:

Administración Municipal:

Convenios con otras entidades

Secretaría Municipal:

Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y Asistencia de Concejales
Citaciones Concejo Municipal
Libro de Acuerdos tomados por el Concejo
Listado de Organizaciones Comunitarias
Audiencias Públicas
Información Otras Autoridades

Secretaría de Planificaciones:

Presupuesto Anual Salud
Presupuesto Anual Educación
Presupuesto Anual Municipal
Modificación Presupuestaría Salud
Modificación Presupuestaría Educación
Modificación Presupuestaría Municipal
Cuadro Explicativo Gasto por Área
Cuadro Explicativo del Presupuesto Asignado por Área
Cuadro Explicativo del Presupuesto de Ingresos Asignados por Área
Cuenta Pública
Plano Regulador y modificación al PRCV
Plan Desarrollo Comunal
Registro Público de personas jurídicas receptoras de fondos públicos
Permisos Precarios

Dirección de Desarrollo Comunitario:

Programa de Subsidios y otros Beneficios
Nomina Beneficiarios Programa Asistencia Social(Beneficiarios Subsidio Aseo,
Becas colegio, Becas pregrado, Becas Concejo Municipal, Transporte
Discapacitados, Sala Cuna)

Dirección Educación y Salud:

Plan de Desarrollo Educacional
Publicación Anual de los miembros de la Comisión
Establecimientos Educacionales
Listado Directores colegios Municipales de Vitacura
Curriculum directores
Matriculas por niveles colegio
Cobertura establecimiento educacionales en la comuna de Vitacura
Requisitos de Admisión Colegios
Establecimiento y Personal
Recursos Humanos Departamento de Educación
Nómina de Recursos Humanos de Educación
Desglose de la dotación docente por colegio
Resultados Simce
Resultados PSU
Convenios firmados con Clubes Deportivos
Política Municipal Salud
Cobertura Municipal
Ingresos Consultorio
Aranceles por Prestaciones de Salud
Recurso Humano Consultorio de Vitacura
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Consejo Comunal de Organización de la Sociedad Civil
Establecimientos Educaciones con financiamiento Estatal
Mecanismo de Participación Ciudadana
Subvención Estatal Colegios

Dirección de Obras Municipales:

Certificado de Aprobación de Anteproyecto
Permisos de Edificación Otorgados
Permisos de Obra Menor
Proyectos de Urbanización Otorgados
Permiso de Obra Menor para Elemento Publicitario
Resoluciones Aprobadas
Autorizaciones de Obras Preliminares y/o Demolición otorgadas
Recepciones definitivas (semestrales)

Unidad de Control Interno:

Informes de Auditorías
Plan de Auditoría
Informes Auditorías al Ejercicios Presupuestario
Subvenciones

Dirección de Administración y Finanzas:

Remuneración Municipal Planta
Remuneración Municipal Contrata
Remuneración Municipal Honorario
Remuneración Municipal Suplencia
Remuneración Sujeto Código del Trabajo
Remuneración Ley 15.076
Remuneración Salud/contrata indefinido
Remuneración Salud/contrata plazo fijo
Remuneración Salud/Honorarios
Remuneración Educación/contrato indefinido
Remuneración Educación/contrato definido
Remuneración Educación Horario
Remuneración Educación Código del trabajo
Asignación de Funcionarios por tipo de contratación y género
Escala de Remuneraciones Municipal
Listado Funcionarios y Concejales con declaración de intereses y Patrimonio
Curriculum municipales
Comisiones de Servicio
Contrataciones Vía Orden de Compra
Balance Ejecución Presupuestaria Gasto Municipal, Educación y Salud
Balance Ejecución Presupuestaria Ingreso Municipal, Educación y Salud
Ejecución Presupuestaria Iniciativas de Inversión
Ejecución Presupuestaria Analítica
Dieta de Concejales
Gastos Concejales
Transferencias Municipales al Sector Educación y Salud
Informe Gasto Trimestral, educación, municipal y Salud
Informe Ingreso Trimestral Educación, municipal y Salud
Detalle de Pasivos, Municipal, Educación y Salud.
Transferencias de Fondos Públicos
Llamados a Concurso de Personal
Registro mensual de ingreso y gastos, educación, municipal y salud.
Organigrama
Permisos Derechos Municipales
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Dirección de Asesoría Jurídica:
Reglamento Interno Municipal
Informe de Sumarios Administrativos e investigaciones Sumarias en Tramitación
Marco Normativo
Estructura Orgánica
Descripción Unidades Municipales
Potestades y Atribuciones Municipales
Participación en Otras Entidades

Dirección de Comunicaciones y Prensa:
Publicaciones Diario Oficial

Oficina de Partes:

Decretos con efectos sobre terceros

Dirección de Obras, Subdirección de Edificación, Departamento de Patentes
Comerciales, Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato y Dirección de Transito:

Trámites y Requisitos

Unidades Municipales a las que aplique:

Ordenanzas
Planilla Otras Compras
Concesiones Territoriales
Concesiones Servicios

DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 14°: El Departamento de Transparencia recibirá la información y la remitirá
mediante correo electrónico con copia a la Dirección de Comunicaciones y Prensa, a la
empresa contratada para estos efectos, con el objeto que agregue las modificaciones a la
información de transparencia activa.

Una vez actualizada la información a la página web, corresponderá tanto al
Departamento de Transparencia, como a cada Unidad Municipal revisar que lo publicado
en la página Web de Transparencia corresponda a la información exigida por la Ley de
Acceso a la Información Pública, su Reglamento e Instrucciones del Consejo para la
Transparencia.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

FDO.- RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL:

-MICHELINA MORAN MENICUCCI:

ALCALDE

ECRETARIO MUNICIPAL
--159AD DE

Lo que comunico a UD. Para s ggcimia~fSes'	 iguientes.
SECRETARIO

MUNI IP L (4.43J
RAN MENICUCCI- CONTkOL ..1

SECRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:
Todas las unidades municipales
www.vitacura.c1
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