
REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

SECRETARIA MUNICIPAL

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS
DIRECCIONES MUNICIPALES RESPECTO A LA
LEY N9 20.285.-

DECRETO : N

LA GRANJA, ABR 2009

V I S T O S :
Que, con fecha 20 de abril de 2009, entra en

vigencia la ley 20.285, que estableció normas sobre Acceso a la Información Pública;

La necesidad de determinar la responsabilidad que
a cada Dirección corresponde en el estricto cumplimiento de las obligaciones que dicha Ley
impone al municipio;

Y, vistos además las facultades que me confieren
los artículos 12 y 63, letras d) e i) de la Ley N- 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, en su texto refundido por D.F.L. Np 1 del Ministerio del Interior de fecha 09 de
Mayo de 2006.

D E C R E T O :
Para el cumplimiento de esta Ley, las

Direcciones Municipales deberán cumplir con lo siguiente:

1.- En sitio electrónico de la Municipalidad, www.mlagranja.cl deberá mantenerse a disposición
permanente del público la totalidad de los antecedentes exigidos por la ley 20.285.

2.- Para tales efectos las distintas unidades municipales deberán remitir, por los medios
electrónicos idóneos, para su publicación los antecedentes requeridos a la Secretaría Comunal
de Planificación quien deberá remitirlos a la brevedad e instruir al Departamento de
Informática, la que deberá subir la información a la página WEB del municipio.

3.- La información deberá incorporarse por parte del Departamento de Informática la
Información en el sitio electrónico en forma completa y actualizada, y de un modo que permita
su fácil identificación y un acceso expedito.

4.- Serán responsables de enviar la información al Secretario Comunal de Planificación las
unidades municipales, de acuerdo con la siguiente tabla:

INFORMACIÓN
Fstmotmü orgánica do la Municipalidad

Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las
unidades u órganos internos de ía Municipalidad.

El marco normativo aplicable a la Municipalidad

La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con
las correspondientes remuneraciones
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UNIDAD MUNICIPAL
Secretaria Municipal

Secretaria Municipal

Dirección Jurídica.

Dirección de
Administración y
Finanzas, Dirección de
Salud Municipal y
Dirección de Educación
Municipal



Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la
prestación de servicios, con indicación de los contratistas e
identificación de los socios y accionistas principales de las
sociedades o empresas prestadoras, en su caso. Tratándose de
adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras
Públicas, cada institución incluirá, en su medio electrónico
institucional, un vínculo al portal de compras públicas, a través del
cual deberá accederse directamente a la información
correspondiente al respectivo servicio u organismo. Las
contrataciones no sometidas a dicho Sistema deberán incorporarse
a un registro separado, al cual también deberá accederse desde el
sitio electrónico institucional.

Las contrataciones 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.
La¥~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. Tratándose de transferencias reguladas por la ley N°
19.862, cada institución incluirá, en su sitio electrónico institucional,
los registros a que obliga dicha ley, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 9° de la misma norma legal. Las transferencias no
regidas por dicha ley deberán incorporarse a un registro separado,
al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico
institucional.

Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.

Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener
acceso a los servicios que preste la Municipalidad.

El diseno, 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. No se incluirán en estos antecedentes los datos
sensibles, esto es, 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 los hábitos
personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las
creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o
psíquicos y la vida sexual.

Los mecanismos de participación ciudadana.

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.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Secretaria Comunal de
Planificación

Secretaria de
Planificación Comunal,
Dirección de Desarrollo
Comunitario y Dirección
de Desarrollo Social

Secretaria Municipal

Cada Unidad Municipal
en laque se efectúan.

Dirección de Desarrollo
comunitario.
Dirección Desarrollo
Social

Secretaria Municipal

Dirección
Administración
Finanzas

de
V



Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestario y, en su
caso, las aclaraciones que procedan, y los Informes Finales de
Contraloría General de la República

Los Decretos Alcaldicios que sancionan las ordenanzas y/o
reglamentos municipales, e Instrucciones a que se refiere el artículo
12 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Las actas de las sesiones del Concejo aprobadas por este, las que
contendrán, a lo menos, y contendrán, a lo menos, la asistencia de
los Concejales, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votados.

Dirección de Control

Secretaria Municipal

Secretaria Municipal

5.- La información consignada en el cuadro anterior, como sus modificaciones y actualizaciones
deberán ser remitidas por las unidades responsables a más tardar al día 10 del mes siguiente
al de su ocurrencia al Secretario Comunal de Planificación, quien deberá remitirlos a más tardar
dentro de tercer día hábil siguiente al Departamento de Informática, para que la información
esté disponible en el sitio electrónico antes de fin de mes.

Para los efectos anteriores, todas la direcciones
deberán remitir a más tardar el día 10 de cada mes un memorando al Secretario Comunal de
Planificación con toda la información requerida o que señale que no existe información que
proporcionar.

El día 11 de cada mes el Secretario Comunal de
Planificación, junto con la Dirección de Control Municipal deberán informar por escrito al Alcalde
de las Direcciones que no hayan cumplido con la obligación impuesta por estas Instrucciones
para que se adopten las medidas correspondientes.

6.- La Dirección de Control tendrá la obligación de velar por la observancia de las normas de
estas Instrucciones y del Título III de la ley 20.285, sin perjuicio de las atribuciones y funciones
que esta ley encomienda al Consejo Para la Transparencia y a la Contraloría General de la
República.

7.- El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Instrucción, será sancionado
con la aplicación de una anotación de demérito a los funcionarios responsables. En el evento que
el incumplimiento se reitere, se procederá a realizar una investigación sumaria y el, eventual
sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas y la aplicación de las
sanciones correspondientes.

RIAGADA MACAYA
L C A L D E

DISTRIBUCIÓN:
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIDECO - DIDESO- DIRECCIÓN DE OBRAS - DIRECCIÓN DE ASEO
SECRETARIA COMUNAL [>E PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ASESORÍA JURÍDICA ̂ DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD - ARCHIVO


