
REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

SECRETARIA MUNICIPAL

DEROGA DECRETOS ALCALDICIOS N° 871
DE 13 DE ABRIL DE 2009 Y N° 2351 DE 25 DE
AGOSTO DE 2009 Y APRUEBA NUEVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTO MUNICIPAL
LEY 20.285 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.

DECRETO :N° 1141

LA GRANJA, 03.04.2012

V I S T O S :

Con fecha 20 de abril de 2009, entra en vigencia la ley
20.285, que estableció normas sobre Acceso a la Información Pública;

Mediante Decreto Alcaldicio N° 871 de 13 de abril de
2009 se impartió instrucciones a las direcciones municipales respecto de la Ley N° 20.285.

Mediante Decreto Alcaldicio N° 2351 de 26. de
septiembre de 2009 se aprobó el Manual de Procedimiento Municipal Ley de Acceso a la
Información Pública.

La necesidad de actualizar dichas normas y adecuarlas a
las instrucciones impartidas por el Consejo para la Transparencia, en especial la contenida en la
Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

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

D E C R E T O :

ARTICULO PRIMERO: Deróganse los Decretos Alcaldicios Nos 871 de 13 de abril de 2009 y N°
2351 de 25 de agosto de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Apruébase el siguiente:

MANUAL DE PROCEDIMIENTO MUNICIPAL LEY DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Titulo I.

Finalidad del presente Manual de Procedimiento

Artículo 1°. El presente Manual de Procedimiento tiene por finalidad la implementación y

aplicación de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública en la Municipalidad de La

Granja, a fin transparentar la función municipal, materializar el derecho de acceso a la información de

la actividad municipal, y los procedimientos para el ejercicio del derecho, en concordancia con lo

señalado por la mencionada ley.



Titulo II.

De la Publicidad de la Información Municipal

Artículo 2°. Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y

aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de la Municipalidad,

deberán encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del Municipio.

La Municipalidad deberá llevar un registro actualizado en la Oficina de Partes.

Titulo III

De la Transparencia Activa

Artículo 3°. La Municipalidad deberá mantener a disposición permanente del público, a través de sus

sitios electrónicos y en La Oficina de Partes, 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 internas.

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 la Unidad Municipal.

i) El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas municipales y otros

beneficios que entregue la Municipalidad, 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.

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.



I) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario municipal 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.

n) La información anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y

actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, para lo cual

el Departamento de Informática Municipal creará una casilla de correo electrónico específica

para canalizar todos los requerimientos de información regulados en la Ley N° 20.285.

Artículo 4°.- Para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo N°7 de la Ley N°20.285

las direcciones y unidades que se señalan en el cuadro siguiente deberán de remitir la información

que en él se indica a la Administración Municipal a más tardar el día 05 de cada mes al correo

electrónico administración@mlagranja.cl.

Transparencia activa artículo 7 Ley N" 20.285

Ley
20.285

INFORMACIÓN
SOLICITADA

UNIDAD
MUNICIPAL

RESPONSABLE
INFORMACIÓN REQUERIDA

DETALLE

Autoridades
Decreto de
nombramiento de las
autoridades

Su estructura orgánica
Secretaría
Municipal

Organigrama

Organigrama General
y Organigrama
Específico este
último debe
considerar nombre,
cargo, fono y correo
electrónico del Jefe
de dirección o
Departamento.

B

Las facultades,
funciones y atribuciones
de cada una de sus
unidades u órganos
internos.

que
el

Secretaría
Municipal

Reglamento Interno

Decreto
establece
funcionamiento
interno del municipio
y pequeño resumen
de la Dirección y/o
Departamento.

El marco normativo que
les sea aplicable

Dirección
Jurídica

Ley 1M° 18695 Orgánica municipal y
modificaciones
Actos y documentos que hayan sido
publicados en el diario oficial
(ordenanzas)

Con fecha anterior y
posterior a la
publicación de la Ley
20.285

I)

La planta del personal y
el personal a contrata y
a honorarios, con las
correspondientes
remuneraciones.

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

Nómina actualizada de funcionarios

Personal de Planta, a
contrata, personal
sujeto a código del
trabajo, y personas
contratadas a
honorarios.



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.

Dirección de
Gestión y
Secretaría
Comunal de
Planificación.

Las contrataciones no
sometidas al Sistema
de Compras públicas
registrar
individualización del
acto administrativo
que aprueba el
contrato.

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.

Secretaría
Comunal de
Planificación,
Dirección de
Desarrollo
Comunitario y
Dirección de

Registros de las Personas Jurídicas
receptoras de fondos públicos y Otras
transferencias corrientes y de capital

Incluye aportes o
pagos por subsidios,
subvenciones, becas
u otros aportes.

Desarrollo Social.

G
Los actos y resoluciones
que tengan efectos sobre
terceros.

Secretaría
Municipal.

Publicaciones de decretos,
resoluciones, acuerdos de órganos
administrativos.

Actas del Concejo
Municipal, decretos,
resoluciones,
acuerdos que emanen
de la autoridad

I I

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

Cada unidad
Municipal en la
que se efectúan.

Breve descripción del servicio que se
entrega, los requisitos y antecedentes
necesarios para acceder al servicio.

Breve descripción
del servicio que se
entrega, requisitos y
antecedentes para
postular

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. 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

Dirección de
Desarrollo
Comunitario,
Dirección de
Desarrollo Social,
Coordinación de
Programas
Sociales,
Departamento de
Salud

Diseño del programa, montos
asignados y criterios de acceso a los
programas

Considera breve
reseña del programa
nóminas de
beneficiarios de
programas sociales



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,
en su caso.

Secretaría
Municipal.

Consejo de la sociedad civil
Audiencias Públicas
Ordenanza de Participación Ciudadana

Vigencia, nómina

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.

Dirección de
Administración y
Finanzas.

Presupuesto municipal aprobado por
el Concejo y modificaciones, balance
de la Ejecución Presupuestaria,

Presupuesto
Municipal aprobado
por el concejo y
modificaciones,
balance de la
Ejecución
Presupuestaria.

Los resultados de las
auditorías del
respectivo órgano y, en
su caso, las aclaraciones
que procedan.

Dirección
Control.

de Informes finales de las auditorias y sus
aclaraciones si correspondieran.

Incluye las auditorias
al ejercicio
presupuestario, de
programas sociales y
CGR

M

Todas las entidades en
que tengan
participación,
representación e
intervención, cualquiera
sea su naturaleza y el
fundamento normativo
que lajustifica

Secretaría
Municipal.

Ej. Personas Jurídicas con fines de
lucro fundaciones, corporaciones
institutos, asociaciones gremiales
(Corporación Cultural, ACHM,
Ciudad Sur).

Artículo 5": La Dirección de Control Municipal, tendrá la obligación de velar por la observancia de la

Ley N° 20.285, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que la antedicha ley encomienda al

Consejo para la Transparencia y a la Contraloría General de la República, y de las instrucciones que en

particular se establecen para los funcionarios municipales en el presente instrumento.

Titulo IV

Del Derecho de Acceso a la Información Municipal

Artículo 6°: Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información del Municipio, en la forma y

condiciones que establece la ley N° 20.285, las Instrucciones Generales emanadas del Consejo para la

Transparencia y el presente manual.



El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos,

resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con

presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones

legales.

Artículo 7° Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior la gestión de las solicitudes de

información se hará de acuerdo al siguiente flujograma:

FLUJOGRAMA TRANSPARENCIA PASIVA

1) Ingreso ^

Solicitud ^

Comprobante
¡ruj RSI> solicitud

9) Se da Respuesta
Plazo máximo

(día 19 al 20 hábil)

8) Firma respuesta
Alcalde D delegado

día 17 al 18 hábil

Encargado
Municipal de

Transparencia
(EMT)

2) Verifica
Competencia
(día 1 hábil)

Deriva yto irioima al solicitante^
sobré incompetencia

Se infama al solicitante
para que corrija -3lazo coirecciór

5 días habites
-

\i no Se tiene por desistido

validar respuesta
con asesor jurídico

día 15 al 16 hábil

Artículo 8° : La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito, en un formulario

especialmente previsto al efecto, a través de la Oficina de Partes o en el sitio electrónico específico

que el Municipio habilitará y deberá contener:

a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.

b) Identificación clara de la información que se requiere.

c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.

El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comunicación

electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la

información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico

habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se efectuarán

conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos



Tratándose de personas que no sepan o no puedan escribir, el oficial de partes que recibe la solicitud

deberá rellenas el referido formulario de manera fidedigna, estampar la fecha y hora de presentación,

otorgar copia al peticionario e informarle de los plazos y etapas del procedimiento administrativo de

acceso a la información.

En caso que el solicitante presente un documento ya elaborado y que contenga su petición, igualmente

deberá completar el formulario dispuesto para tal efecto en la Oficina de Partes, indicando que adjunta

petición escrita.

Al momento del ingreso de la solicitud, sea a través de la Oficina de Partes o del sitio electrónico, se

entregará al solicitante un comprobante de ingreso de la solicitud.

El Alcalde deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o

negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud

que cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 9° : Recepcionada la solicitud, ésta deberá ser remitida en forma inmediata al Encargado de

Transparencia Municipal (ETM), quien estará dotado de las siguientes atribuciones:

• Proceso de registro de los peticionarios de información

• Diseño de procedimientos de análisis, revisión y establecimiento de alcances en las

solicitudes de información

• Establecimiento de un sistema de certificación para las respuestas otorgadas a los

peticionarios de información en cuanto a plazos y a satisfacción de requerimientos

• Monitoreo y seguimiento del "ciclo de vida" de las solicitudes de información

El Encargado de Transparencia Municipal dará curso a las solicitudes de acceso a la información de

conformidad al siguiente procedimiento:

a. Durante el primer día hábil contado desde la recepción de la solicitud deberá verificar:

1. Si la Municipalidad es incompetente para conocer de dicha solicitud.

En caso que la Municipalidad no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no

posea los documentos solicitados, el Encargado de Transparencia Municipal enviará 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. Asimismo, cuando no sea posible

individualizar al organismo competente o si la información solicitada pertenece a múltiples

organismos, el Encargado de Transparencia Municipal comunicará dichas circunstancias al

solicitante.



2. Si la solicitud reúne los requisitos señalados en el artículo 12°.

Si no reúne los requisitos el Encargado de Transparencia Municipal requerirá al solicitante para que, en

un plazo de cinco días hábiles contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación

de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

3. Si la información solicitada puede afectar los derechos de terceros.

Si la solicitud de acceso se refiere a documentos o antecedentes que contengan información que pueda

afectar los derechos de terceros, el Encargado de Transparencia Municipal, dentro del plazo de dos

días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá

comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información

correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados,

adjuntando copia del requerimiento respectivo.

Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles

contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá

expresión de causa.

Deducida la oposición en tiempo y forma, la Municipalidad quedará impedida de proporcionar la

documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme

al procedimiento que establece la ley N° 20.285. En caso de no deducirse la oposición, se entenderá

que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información.

b. Requerir de las direcciones y unidades municipales la información solicitada.

El Encargado de Transparencia Municipal, a más tardar al segundo día hábil, deberá solicitar a la

dirección (es) y unidad (es) que corresponda la información y antecedentes necesarios para dar

respuesta al requirente, al efecto deberá acompañarles copia de la solicitud presentada e indicar que el

plazo máximo para dar respuesta es de 10 días hábiles.

Si la dirección o unidad requerida no tiene la información por haberse dispuesto su expurgación,

deberá informar dicha circunstancia al Encargado de Transparencia Municipal, adjuntándole copia del

acto administrativo que dispuso la expurgación y del acta respectiva en los términos señalados en la

Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República que regula la eliminación de

documentos en la Administración Pública.



c. Preparar respuesta para firma del Alcalde

Recepcionada la información el Encargado de Transparencia Municipal dispondrá de 2 días hábiles

para preparar la respuesta para firma del Alcalde o su delegado.

Si la respuesta fuere negativa, esto es, cuando señale que no se puede entregar la información, sea en

forma total o parcial y cualquiera sea la causa que origine la negativa (incompetencia del municipio,

inexistencia de la información, eliminación de antecedentes, afectación de derechos de terceros o la

concurrencia de causales de secreto reserva conforme a lo indicado en el artículo 11, el Encargado de

Transparencia Municipal deberá remitirla al asesor jurídico, quien dispondrá de 2 días hábiles para

otorgar visto bueno a la misma y remitirla para firma del Alcalde o su delegado.

Si la respuesta dispusiere la entrega de la información, deberá determinar la forma de entrega

considerando al efecto lo siguiente:

1. Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en

medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Municipalidad, así

como también en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se

comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información,

con lo cual se entenderá que la Municipalidad ha cumplido con su obligación de informar.

2. La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya

señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto

municipal, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles.

3. Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que

una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada.

La obligación municipal de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no

pague los costos y valores a que se refiere el inciso precedente, el que estará establecido en la

Ordenanza de Cobros de Derechos. El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la

notificación y, en caso de no efectuarse el pago el Municipio no estará obligado a entregar la

información requerida.

4. La entrega de copia de los actos y documentos se hará por parte de la municipalidad sin

imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley.

El oficio respuesta en caso de disponer la entrega de la información, será remitido directamente al

Alcalde o su delegado para firma.



d. Firma de la respuesta

El Alcalde o su delegado dispondrán de un plazo de 2 días hábiles para la firma del oficio respuesta.

e. Despacho de la respuesta y entrega de la información.

El Alcalde deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o

negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud

que cumpla con los requisitos del artículo 12.

Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan

circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que se deberá comunicar al

solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos.

La resolución se notificará al requirente en la dirección de correo electrónico habilitada. En los demás

casos, las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de

los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

En caso de negativa a entregar la información, ésta se formulará por escrito, mediante la dictación del

correspondiente acto administrativo, el que deberá ser fundado, especificando, con exactitud y

remisión expresa a la norma que la contenga, la causal legal invocada y las razones de hecho y de

derecho que en cada caso motiven su decisión. Asimismo, deberá indicar expresamente al solicitante

que a su respecto puede interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo

para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la denegación de

acceso.

f. Certificación de entrega de la información

La Municipalidad contará con un sistema certificación de la entrega efectiva de la información al

solicitante, sea que la información sea enviada por correo electrónico, por correo certificado o

mediante retiro de ella desde el municipio.

Esta certificación se efectuará a través de un formulario denominado "Acta de entrega de

información", al que se deberá adjuntar toda la documentación que permita acreditar que la

información fue entregada al solicitante y cuyo contenido mínimo será el siguiente:

a) Nombre del solicitante o de su apoderado, según corresponda, al que se remitió la información o

se le efectuó la entrega.



b) Identificación de la solicitud de información y del acto administrativo que dispuso la entrega.

c) Fecha y hora en la que se efectúa la remisión y/o entrega de la información.

d) Descripción breve de los documentos o antecedentes remitidos o entregados, indicando el tipo

y formato en que se entregan.

e) Firma del solicitante o de su apoderado, en el caso de tratarse del retiro desde una oficina del

órgano respectivo. Si el solicitante y/o su apoderado no supiere o no pudiere firmar se dejará

testimonio de esta circunstancia, expresando el motivo por el cual no firma; y procederá a estampar la

impresión digital del pulgar de su mano derecha o en su defecto de cualquier otro dedo.

f) Nombre y firma de la persona que remite la información o hace entrega de la misma.

En el caso que la entrega hubiese resultado fall ida y la omisión no sea imputable al Municipio, se

deberá dejar constancia en el expediente administrativo del hecho de haberse intentado llevar a cabo la

notificación, su fecha, los motivos por los cuales se frustró y toda la documentación de respaldo

necesaria

Artículo 10. El Alcalde o su delegado, estarán obligados a proporcionar la información que se les

solicite, salvo que concurra la situación regulada en el artículo anterior o alguna de las causales de

secreto o reserva que establece la ley 20.285 sobre acceso a la información pública.

En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier

medio, incluyendo los electrónicos.

Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso

motiven su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y

recursos correspondientes.

Artículo 11. Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o

parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

a. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de

las funciones de la Municipalidad requerida, particularmente:

* Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un

crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas

jurídicas y judiciales.



* Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una

resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas

sean públicos una vez que sean adoptadas.

* Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado

número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera

distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus

labores habituales.

b. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las

personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida

privada o derechos de carácter comercial o económico.

c. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación,

particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o

la seguridad pública.

d. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en

especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses

económicos o comerciales del país.

e. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quorum

calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en

el artículo 8° de la Constitución Política.

Artículo 12. Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la

calificación, la unidad municipal que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una

sola vez, podrá prorrogarla por otros cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que

pueda irrogar su terminación.

Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un la Municipalidad,

deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad, durante el plazo de diez

años, sin perjuicio de las normas que regulen su entrega al Archivo Nacional.

Los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por la Municipalidad facultada

para ello serán reservados hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron efectuados,

en resguardo del debido cumplimiento de las funciones de aquéllas.

Artículo 13. El Departamento Jurídico de la Municipalidad deberá mantener un índice actualizado

de los actos y documentos calificados como secretos o reservados de conformidad a la ley, en las

oficinas de información o atención del público.

Artículo 14. El índice incluirá la denominación de los actos, documentos e informaciones que sean

calificados como secretos o reservados de conformidad a esta ley, y la individualización del acto o

solución en que conste tal calificación.



Artículo 15. Vencido el plazo previsto en el para la entrega de la documentación requerida, o

denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo, solicitando amparo a su

derecho de acceso a la información.

Titulo V

De las Sanciones

Artículo 16. El Alcalde y/o el Director de la Unidad Municipal en su caso, que requerido, hubiere

denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en la Ley de

Acceso a la Información Pública, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.

Artículo 17. La no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido

ordenada por resolución a firme, será sancionada con multa de 20% a 50% de la remuneración

correspondiente.

El Alcalde y/o el Director de la Unidad Municipal en su caso, que requerido, persistiere en su actitud,

se le aplicará el doble de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará con multa de

20% a 50% de las remuneraciones del infractor.

ARTICULO TERCERO: Designase al Administrador Municipal como Encargado de Transparencia

Municipal y delegase en el la facultad de firmar las respuestas a las solicitudes de acceso a la

información publica conforme a la Ley N° 20.285
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