
 

 

 

 

 

A

 
 

 

 

o
d
 
 

 

 








e
 

 

SEÑORA 
GRACIELA O
ALCALDESA
MUNICIPALI
PRESENTE 

En cumplimi
información d

La fiscalizaci
Función Públ
Ley N° 20.28
para la Trans

El proceso s
organismo y 
de 2013, pub

Respeto de l
revisión cont
procesos pod

Para efectos 

 Presencia
identificab

 Existencia
Transpare
desagrega
la informa
señalar ex

 Actualizac
hábiles de

 La metodo
acumulan
tipologías 
en que es
respectivo

El detalle del
en el informe

Mo

www.

ORTÚZAR NO
A  
IDAD DE LAM

ento de su 
disponible en 

ón tuvo por 
lica y de Acce

85, de 2008, d
sparencia. 

se desarrolló 
comprendió l

blicada en el m

os ítems mar
templa alguna
drá extenders

de la fiscaliza

a de un banne
ble de la págin

a y operativid
encia de la 
adas en categ
ación por no 
xpresamente 

ción de la info
e cada mes. 

ología para o
 puntaje. En
o categorías

s posible ver
o. 

 resultado ob
 adjunto. 

orandé 115 pis

.consejotransp

OVOA 

MPA 

plan de fisc
el banner de 

finalidad com
eso a la Infor
del artículo 51

de conformid
la revisión de
mes de Abril d

rco normativo
as categorías

se y detallarse

ación se verif

er especialme
na de inicio d

dad de todos
Función Púb
gorías indepe
corresponde
que no le apl

ormación, la q

obtener el niv
n aquellas m
s, se seleccio
ificar la cons

btenido y de la

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

calización de
transparenci

mprobar el cu
rmación de la
1 de su regla

dad con las 
e la informació
de 2013. 

o, subsidios y
s aplicables a
e esta revisión

ficó lo siguien

ente dedicado
el sitio web d

s los vínculo
blica y de A
endientes, los
er con sus co
lica y las razo

que debe efe

vel de cumplim
aterias en q
na algunas d

sistencia de la

as buenas prá

Chile | Teléfo

scalizacion@co

Remite
de las 
activa.
 
Santiag

el Consejo p
a activa de su

umplimiento d
 Administraci
mento y las I

normas y pr
ón de transpa

y actos y reso
a todos los m
n a otras cate

nte: 

o de transpar
e la municipa

os a las mat
cceso a la 
s que deben 
ompetencias,
ones de ello.

ectuarse en fo

miento consta
ue la presen

de ellas y se e
a información

ácticas obser

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

e informe sob
normas e in

go, 26 de Jun

para la Tran
u organismo.

del Título III 
ón del Estado
nstrucciones 

rocedimientos
arencia activa

oluciones que
municipios. N
egorías. 

rencia activa 
alidad.  

terias exigida
Información 
presentarse a
 atribuciones

orma mensua

a de 242 pre
ntación de la
especifican e
n con otras b

rvadas en su 

21 00 

rencia.cl 

re fiscalizació
strucciones s

io de 2013 

nsparencia, p

de la Ley de
o, aprobada p
Generales N

s de control 
a correspondi

e tengan efec
No obstante l

incorporado e

as por el art
de la Admin
aún cuando e
s y funciones

al y dentro de

guntas cuyas
a información
en el informe.
bases de dato

organismo se

1

ón del cumpli
sobre transpa

procedió a r

e Transparen
por el artículo

N° 4, 7 y 9 del

establecidos 
ente al mes d

ctos sobre ter
o anterior, e

en un lugar fá

ículo 7°de la
nistración del
el organismo 
s, en cuyo ca

e los 10 prime

s respuestas 
n comprende 
 En aquellas 
os se realiza

e encuentra c

/ 27 

imiento 
arencia 

 

evisar la 

cia de la 
o 1° de la 
l Consejo 

por este 
de Marzo 

rceros, la 
n futuros 

ácilmente 

a Ley de 
l Estado, 
no tenga 

aso debe 

eros días 

positivas 
distintas 
materias 
 el cruce 

contenido 



 

 

 

 

A
y
c

a

e

e

 

 
 

 
 
 

 

Atendido el d
y  a la breved
correcciones 

Para facilitar 
Consejo (http

Con el objeto
autoevaluació
(http://extrane
este Consejo

Se recomien
encargada de
pública, corre

Finalmente, s
realizados. 

Saluda atenta

Mo

www.

desempeño d
dad  todas la
necesarias  y

la incorporac
p://www.conse

o de verificar
ón de tran
et.consejotran

o. 

nda incorpora
el control inte
esponde la ob

se presenta u

amente a uste

orandé 115 pis

.consejotransp

e su institució
as observacio
y dar total cum

ción de la info
ejotransparen

r el mejorami
nsparencia 
nsparencia.cl

ar en el equ
erno a la cua
bligación de v

un  cuadro con

Año 
2012 
2013 

ed, 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

ón en este pr
ones y omisio
mplimiento a 

ormación se p
ncia.cl/). 

iento en el d
activa que 
/) a la cual t

ipo responsa
al, de acuerdo
velar por la ob

n los puntajes

Pun

RAÚL FER
Dire

Consejo pa

Chile | Teléfo

scalizacion@co

roceso de fisc
nes  que se 
los deberes d

pueden utiliza

esempeño de
se encue

tienen acceso

able de estas
o con el artíc
bservancia de

s de cumplim

taje obtenido
11,69% 
69,84% 

RRADA CARR
ctor General

ara la Transp

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

calización, se
señalan en e
de transparen

ar las plantillas

el municipio 
entra en l
o los enlaces

s materias e
culo 9° de la 
e las normas d

miento obtenid

Promedio g
30,26
47,30

RASCO 
l 

parencia 

21 00 

rencia.cl 

e requiere rev
el informe adj
ncia activa. 

s disponibles

se debe utiliz
la Extranet 
s de su orga

en ese munic
ley sobre ac

de transparen

dos en los pro

general 
6% 
0% 

2

visar exhaust
unto, para re

 en la página

zar la herram
de este 

nismo acredi

cipio, a la re
cceso a la info
ncia activa. 

ocesos de fisc

/ 27 

tivamente 
ealizar las 

a Web del 

mienta de 
consejo 

itados en 

epartición 
formación 

calización 



 

 

 

 

A
 

 

 

A

A

A
d

O

C

S
T

a

C

 

 

INFORME D
ACTIVA 

El Consejo p
MUNICIPALI

La fiscalizaci
Función Públ
Ley N° 20.28
para la Trans

Ponderación
Las ponderac

Apartado 

Aspectos Gener

Actos y decis
del organismo 

Organización Int

Personal 
Remuneraciones

Compras 
Licitaciones 

Subsidios 
Transferencias 

Presupuesto 
auditoría 

Relación con 
Ciudadanía 

Mo

www.

DE FISCALIZ

para la Trans
IDAD D

ión tuvo por 
lica y de Acce

85, de 2008, d
sparencia. 

n. 
ciones por ap

Ponderac

ales 10% 

siones 10% 

terna 15% 

y 
s 

10% 

y 8% 

y 20% 

y 20% 

la 7% 

orandé 115 pis

.consejotransp

ZACIÓN SOB
DE 

sparencia fisc
DE LAM

finalidad co
eso a la Infor
del artículo 51

partado son la

ción   

G 

1.1 

1.7 

1.2 

1.3 

1.13 

1.4 

1.5 

1.6 

1.9 

1.11 

1.12 

1.8 

1.10 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

BRE EL CUM
MUN

calizó el cum
MPA, el 

mprobar el c
rmación de la
1 de su regla

as siguientes:

Ítems del Inst

General

Actos y docum
Oficial

Los actos y res

Potestades, co
Normativo

La estructura 
una de las unid

Todas las en
cualquiera sea

El personal de
trabajo, y las 
remuneracione

Las contrataci
para la ejecuc
de estudios, 
indicación de l
sociedades o e

Las transferen
entregado a p
concursales, s
servicios.

El diseño, mo
beneficios que
los programas

Información Pr

Los resultados
caso, las aclar

Los trámites y
que preste el r

Los mecanism

Chile | Teléfo

scalizacion@co

MPLIMIENTO
NICIPALIDAD

mplimiento de
día 

cumplimiento 
 Administraci
mento y las I

tructivo

mentos del orga

soluciones que t

ompetencias, res

orgánica del org
dades u órganos

ntidades en qu
a su naturaleza y

e planta, a cont
personas natur

es

ones para el sum
ión de acciones 
asesorías y co
los contratistas e
empresas presta

ncias de fondos 
personas jurídic
sin que éstas o a

ntos asignados 
e entregue el res
s sociales en ejec

resupuestaria

s de las auditoría
raciones que pro

y requisitos que d
respectivo órgan

mos de participac

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

O DE LOS D
D 

e las obligaci
14 d

del Título II
ón del Estado
nstrucciones 

anismo que haya

tengan efectos so

sponsabilidades,

ganismo y las fa
s internos

ue tengan part
y el fundamento n

trata y el que se
rales contratada

ministro de biene
de apoyo y para
nsultorías relaci
e identificación d
adoras, en su cas

públicos que ef
cas o naturales, 
aquéllas realicen 

y criterio de acc
pectivo órgano, 
cución

as al ejercicio pre
ocedan

debe cumplir el i
o.

ción ciudadana

21 00 

rencia.cl 

DEBERES D
DE 

iones de Tra
de mayo

I de Ley de 
o, aprobada p
Generales N

an sido objeto d

obre terceros 

, funciones, atrib

acultades, funcio

ticipación, repre
normativo que la

e desempeñe e
as a honorarios,

es muebles, para
a la ejecución de
ionadas con pr
e los socios y ac
so.

fectúen, incluyen
directamente o

una contrapresta

ceso a los progr
además de las n

esupuestario del

nteresado para t

3

E TRANSPA

ansparencia A
o de 

Transparenc
por el artículo

N° 4, 7 y 9 del

de publicación e

buciones y/o tare

nes y atribucion

esentación e in
a justifica 
n virtud de un c
, con las corres

a la prestación d
 obras, y las con

royectos de inve
ccionistas princip

ndo todo aporte 
o mediante proc
ación recíproca e

ramas de subsid
nóminas de bene

l respectivo órga

tener acceso a lo

/ 27 

ARENCIA 
LAMPA.  

Activa de 
2013. 

cia de la 
o 1° de la 
l Consejo 

en el Diario 

eas y Marco 

es de cada 

ntervención, 

contrato de 
spondientes 

e servicios, 
ntrataciones 
ersión, con 
pales de las 

económico 
cedimientos 
en bienes o 

dios y otros 
eficiarios de 

ano y, en su 

os servicios 



 

 

 

 

6
 
A

A

A
d

O

C

S
T

a

C

 
 
 

 

El cumplimien
69,84% lo qu

Apartado 

Aspectos 
Generales 
Actos y decision
del organismo 

Organización 
Interna 

Personal 
Remuneraciones

Compras 
Licitaciones 

Subsidios 
Transferencias 

Presupuesto 
auditoría 

Relación con 
Ciudadanía 

Resultado 
Fiscalización

Mo

www.

nto de las ob
ue está compu

Ponderació

10,00% 

nes 10,00% 

15,00% 

y 
s 

10,00% 

y 8,00% 

y 20,00% 

y 20,00% 

la 7,00% 

n 
  

orandé 115 pis

.consejotransp

ligaciones de
uesto por: 

n Resultado 

10,00% 

6,92% 

10,42% 

8,73% 

6,71% 

18,17% 

3,33% 

5,56% 

69,84% 

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

e Transparenc

Ítem De

G Ge

1.1 Ac
pu

1.7 Lo

1.2 Po
atr

1.3 La 
atr

1.13 To
e 
no

1.4 El 
de 
ho

1.5 La
pre
pa
ase
con
acc
pre

1.6 La
tod
na
sin
en 

1.9 El 
de 
ad
soc

1.11 Inf

1.12 Lo
res

1.8 Lo
ten

1.10 Lo

   

Chile | Teléfo

scalizacion@co

cia Activa por

escripción

eneral

ctos y document
blicación en el D

s actos y resoluc

otestades, com
ribuciones y/o tar

estructura orgán
ribuciones de cad

das las entidade
intervención, cu
rmativo que la ju

personal de plan
un contrato de 

norarios, con las

s contrataciones
estación de serv
ra la ejecución 
esorías y consul
n indicación de 
cionistas princ
estadoras, en su

s transferencias
do aporte eco
turales, directam

n que éstas o aq
bienes o servici

diseño, montos 
subsidios y otro

emás de las n
ciales en ejecuci

formación Presup

s resultados de
spectivo órgano y

s trámites y req
ner acceso a los 

s mecanismos d

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

r parte de MU

tos del organism
Diario Oficial

ciones que tenga

mpetencias, re
reas y Marco No

nica del organism
da una de las un

es en que tenga
ualquiera sea su
ustifica

nta, a contrata y 
trabajo, y las pe

s correspondiente

s para el suminis
icios, para la eje
de obras, y la

ltorías relacionad
los contratistas 

cipales de las
 caso.

s de fondos púb
nómico entrega

mente o mediant
quéllas realicen 
os.

asignados y crite
os beneficios que
nóminas de be
ión

puestaria

e las auditorías 
y, en su caso, la

quisitos que de
servicios que pr

e participación c

21 00 

rencia.cl 

UNICIPALIDA

mo que hayan 

an efectos sobre 

esponsabilidades
rmativo

mo y las facultad
nidades u órgano

an participación, 
u naturaleza y 

el que se desem
ersonas naturales
es remuneracion

stro de bienes m
ecución de accio
as contratacione
das con proyecto
e identificación 
s sociedades 

blicos que efectú
ado a persona
te procedimiento
una contraprest

erio de acceso a
e entregue el res
eneficiarios de 

al ejercicio pres
s aclaraciones q

ebe cumplir el in
este el respectiv

ciudadana 

4

AD DE LAMP

sido objeto de 

terceros 

s, funciones, 

des, funciones y 
os internos

representación 
el fundamento 

mpeñe en virtud 
s contratadas a 

nes 
muebles, para la 

nes de apoyo y 
es de estudios, 
os de inversión, 
de los socios y 

o empresas 

úen, incluyendo 
as jurídicas o 
os concursales, 
ación recíproca 

a los programas 
spectivo órgano, 

los programas 

supuestario del 
que procedan

nteresado para 
vo órgano.

/ 27 

A fue del 

Cump.

100,00%

100,00%

38,46%

83,33%

25,00%

100,00%

87,30%

83,87%

90,00%

91,67%

33,33%

0,00%

88,89%

70,00%

 



 

 

 

 

 

 
S

a
c
o

a
c

 

 

 

G - Genera

Sub-Ítem 

General 

Link directo al 
actos y d
calificados como
o reservados 

Link directo 
administrativo q
costos de reprod

Observaci

Sin observac

Mo

www.

al 

Preg

G|G

G|G
corre

G|G

G|G

G|G

G|G

G|G

Índice de 
ocumentos 
o secretos 

G|12
rese

G|12

G|12

G|12

G|12

G|12

G|12

al acto 
que fija los 
ducción 

G|13

ones: 

ciones. 

orandé 115 pis

.consejotransp

gunta 

.1 - Cuenta con 

.2 - Se encuent
espondiente. 
.3 - Banner de tr

.4 - Operatividad

.5 - Se indica fec

.6 - No existen re

.7 - Link directo 

2.1 - Operativida
ervados. 
2.2 - Presenta in

2.3 - Presenta de

2.4 - Señala fech

2.5 - Señala fund

2.6 - Presenta en

2.7 - Enlace se e

3.1 - Operativida

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

sitio web propio.

tra publicada la 

ransparencia act

d link.

cha de última act

estricciones de u

al formulario de 

ad link directo al

dividualización d

enominación que

ha de notificación

damento legal de

nlace al acto.

encuentra operat

ad link al docume

Chile | Teléfo

scalizacion@co

información a t

tiva en home pag

tualización.

uso.

solicitud de acce

 índice de actos

de los actos o res

e singularice los 

n del acto.

e la reserva.

tivo.

ento que fija los c

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

través del sitio 

ge.

eso a la informac

s y documentos 

soluciones que d

actos declarados

costos de reprod

21 00 

rencia.cl 

web propio o de

ción.

calificados como

declaran la reserv

s reservados. 

ucción.

5

CU

SÍ

el Ministerio SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

o secretos o NO

va. NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

/ 27 

UMPLE

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA



 

 

 

 

 
S

A

 

 

 

1.1 - Actos
Diario Ofic

Sub-Ítem 

Actos 

Observaci

Sin observac

Mo

www.

s y docum
cial 

Preg

1.1|1

1.1|1

1.1|1

1.1|1

1.1|1

1.1|1

1.1|1

1.1|1

1.1|1

ones: 

ciones. 

orandé 115 pis

.consejotransp

mentos del

gunta 

1.1 - Identifica tip

1.2 - Identifica no

1.3 - Señala núm

1.4 - Fecha de p

1.5 - Se presenta

1.6 - Existe víncu

1.7 - Operativida

1.8 - Se indica fe

1.9 - Operativida

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

l organism

po de norma.

orma (denomina

mero de la norma

ublicación en el 

an ordenadas cro

ulo o link a la nor

ad vínculo.

echa de modifica

ad vínculo.

Chile | Teléfo

scalizacion@co

mo que hay

ción).

a.

diario oficial.

onológicamente.

rma o a www.ley

ación o derogació

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

yan sido o

.

ychile.cl.

ón.

21 00 

rencia.cl 

objeto de p

6

publicació

CU

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

/ 27 

n en el 

UMPLE

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA



 

 

 

 

y

 
S

f
t

o

c

 

“

é

o

 

1.2 - Potes
y Marco N

Sub-Ítem 

Potestades, com
responsabilidade
funciones, atribu
tareas del 
respectivo 
Marco Normativ
orgánicas 

Marco Normati
normas que 
competencias 

Observaci

1.2|2.1 - Seg
“Marco Norm
presentar ent
Orgánica Co
publicado el R

1.2|3|1 - La in
El Municipio 
mensaje: "No
él, por ejemp

1.2|3.2 - Seg
ordenadas cr

1.2|3.9 - Seg
normativa de
relativa al se

Mo

www.

stades, co
ormativo 

Preg

mpetencias, 
es, 
uciones y/o 
organismo 

1.2|1

1.2|1

vo: Normas 1.2|2

1.2|2

1.2|2

1.2|2

1.2|2

1.2|2

1.2|2

ivo: Otras 
atribuyen 

1.2|3

1.2|3

1.2|3

1.2|3

1.2|3

1.2|3

1.2|3

1.2|3

1.2|3

ones: 

gún el numer
mativo”, prime
tre otras las s

onstitucional d
Reglamento d

nformación s
cuenta con 

o existen otra
lo la Ley que 

ún numeral 1
ronológicame

gún numeral 
e general apl
rvicio u organ

orandé 115 pis

.consejotransp

mpetencia

gunta 

1.1 - Indica potes

1.2 - Identificació

2.1 - Normas org

2.2 - Señala tipo

2.3 - Señala núm

2.4 - Señala den

2.5 - Indica fecha

2.6 - Existe víncu

2.7 - Operativida

3.1 - Normas ord

3.2 - Normas de 

3.3 - Señala tipo

3.4 - Señala núm

3.5 - Señala den

3.6 - Indica fecha

3.7 - Existe víncu

3.8 - Operativida

3.9 - No se prese

ral 1.2 de la 
ero las norma
siguientes no
de Municipal
del Municipio

e encuentra p
un vínculo 

as normas qu
aprueba el E

.2 de la Instru
nte (primero 

1.2 de la Ins
icación al se
nismo que inf

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

as, respons

stades, responsa

ón de la fuente le

gánicas del servi

 de norma.

mero de la norma

ominación de la 

a de publicación 

ulo o link al texto

ad del link.

denadas jerárqui

misma jerarquía

 de norma.

mero de la norma

ominación de la 

a de publicación 

ulo o link al texto

ad del link.

entan normativas

Instrucción G
as orgánicas 
ormas orgánic
idades y reg
. 

publicada en 
a "Otras No

ue atribuyen c
Estatuto Admi

ucción Gener
la más nueva

strucción Ge
ector público,
forma. Ejemp

Chile | Teléfo

scalizacion@co

sabilidade

abilidades, funcio

egal asociada.

cio se presentan

a.

norma.

de la norma (dia

o íntegro de la no

camente.

a ordenadas cron

a.

norma.

de la norma (dia

o íntegro de la no

s generales que 

General N° 4
del servicio,

cas: Constituc
glamento mun

el Link "Marc
ormas que at
competencias
nistrativo par

ral N° 4,  las n
a y luego la m

neral N° 4,  
 a menos qu

plo: Ley 18.57

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

es, funcion

ones y/o tareas.

n primero.

ario oficial) o dict

orma.

nológicamente (n

ario oficial) o dict

orma.

aplican al sector

4, se debe p
, en el caso 
ción Política 
nicipal. En e

co Normativo
tribuyen com

s". Dicho link 
ra Funcionario

normas de m
más antigua).

no deberá in
ue ésta conte
75 Orgánica C

21 00 

rencia.cl 

nes, atribuc

tación.

nueva a antigua)

tación.

r público en su c

presentar bajo
de las muni

de la Repúbl
l caso concr

o", "Leyes de 
mpetencia" qu

debe ser mo
os Municipale

isma jerarquí

nformarse en
enga alguna 
Constituciona

7

ciones y/o

CU

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

. NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

onjunto. NO

o la denomin
cipalidades s
ica,  la ley N

reto, no se e

aplicación M
ue dirige al 
odificado y pu
es". 

ía se deben p

n este vínculo
regulación e

al de Bases G

/ 27 

o tareas 

UMPLE

O

O

O

nación de 
se deben 
° 18.695, 

encuentra 

unicipal". 
siguiente 

ublicar en 

presentan 

o aquella 
específica 
Generales 



 

 

 

 

d
o

 

 

de la Adminis
otras. 

Mo

www.

stración del E

orandé 115 pis

.consejotransp

Estado; Ley 2

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

20.545 que M

Chile | Teléfo

scalizacion@co

Modifica las n

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

normas sobre

21 00 

rencia.cl 

e protección a

8

a la maternid

/ 27 

ad, entre 



 

 

 

 

 
S

 

a
a
o

 

 

1.3 - La es
de cada un

Sub-Ítem 

Estructura 

Observaci

1.3|1|2 - Se
atribuciones 
artículo/s de 
otorgadas en
información r

Mo

www.

structura o
na de las u

Preg

1.3|1

1.3|1
inter

1.3|1

1.3|1

ones: 

egún Instrucc
asignadas a 
la ley que la

n la ley N° 18.
respecto de la

orandé 115 pis

.consejotransp

orgánica d
unidades u

gunta 

1.1 - Presenta or

1.2 - Presenta 
rnos. 
1.3 - Existe víncu

1.4 - Operativida

ción General 
cada una de
/s otorgó/aro
.695, Orgánic
a Alcaldesa, C

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

del organis
u órganos i

rganigrama o esq

descripción de 

ulo o link al texto

ad link.

N° 4, nume
e las unidade
n. No presen

ca Constitucio
Concejo Muni

Chile | Teléfo

scalizacion@co

smo y las 
internos 

quema.

funciones otorg

o íntegro de la no

eral 1.3, deb
es, órganos o
nta las faculta
onal de Munic
icipal y Secre

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

facultades

gadas por ley d

orma.

berán descri
o dependenc
ades, funcion
cipalidades. E
etaría Municip

21 00 

rencia.cl 

s, funcione

de sus unidades

birse las fac
ias, con expr
es y atribucio

En el caso co
pal. 

9

es y atribu

CU

SÍ

s u órganos NO

NO

NO

cultades, fun
resa indicació
ones de las u
ncreto no se 

/ 27 

uciones 

UMPLE

O

O

O

nciones y 
ón de/los 
unidades, 
presenta 



 

 

 

 

 
S

 

1.4 - El pe
de trabaj
correspon

Sub-Ítem 

General 

Personal de Plan

Personal a Cont

Mo

www.

ersonal de 
jo, y las

ndientes re

Preg

1.4|1
a ho

1.4|1

1.4|1

1.4|1
en p

1.4|1
grad

1.4|1

1.4|1

1.4|1

1.4|1

nta 1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

1.4|2

rata 1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

orandé 115 pis

.consejotransp

planta, a c
s person

emuneracio

gunta 

1.1 - Se presenta
onorarios. 
1.2 - Existe link a

1.3 - Operativida

1.4 - La informac
planillas 
1.5 - La escala 
do para la remun

1.6 - Indica estam

1.7 - Indica grado

1.8 - Indica unida

1.9 - Indica mont

2.1 - Estamento 

2.2 - Nombre com

2.3 - Grado de la

2.4 - Calificación

2.5 - Función o c

2.6 - Región. 

2.7 - Fecha de in

2.8 - Fecha de té

2.9 - Presenta co

2.10 - Detalla si c

2.11 - Indica den

2.12 - Unidad mo

2.13 - Remunera

2.14 - Horas extr

2.15 - Incluye co

3.1 - Estamento 

3.2 - Nombre com

3.3 - Grado de la

3.4 - Calificación

3.5 - Función o c

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

contrata y 
nas natur
ones 

a separadament

a la escala de re

ad del link

ción de la escala

de remuneracio
neración mensua

mento

o o cargo con jor

ad monetaria

to de la remuner

al que pertenece

mpleto del funcio

a escala a la que

n profesional, form

cargo.

nicio del contrato

érmino o carácte

olumna de asign

cada funcionario

nominación de la

onetaria de la rem

ación bruta mens

ras "habitual y pe

olumna de observ

al que pertenece

mpleto del funcio

a escala a la que

n profesional, form

cargo.

Chile | Teléfo

scalizacion@co

el que se 
rales con

te personal de p

muneraciones

a de remunerac

nes indica el de
al

rnada

ración bruta men

e el funcionario.

onario.

e está sujeto o ca

mación o experie

o.

r indefinido del c

aciones especia

o recibió o no asi

 asignación (si c

muneración

sualizada

ermanente"

vaciones

e el funcionario.

onario.

e está sujeto o ca

mación o experie

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

desempeñ
ntratadas 

lanta, a contrata

iones coincide c

etalle de las asig

sualizada.

argo con jornada

encia relevante

contrato.

les.

gnación especia

corresponde)

argo con jornada

encia relevante

21 00 

rencia.cl 

ñe en virtu
a honor

a, sujeto al cód. D

con los grados e

gnaciones aplica

.

al.

.

10

ud de un co
rarios, co

CU

Del trabajo y SÍ

SÍ

SÍ

specificados SÍ

ables a cada SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

 / 27 

ontrato 
on las 

UMPLE

O

O

O

O



 

 

 

 

T

 

Personal Cód
Trabajo 

Personas cont
Honorarios 

Mo

www.

1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

1.4|3

digo del 1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

1.4|4

ratadas a 1.4|5

1.4|5

1.4|5

1.4|5

1.4|5

1.4|5

1.4|5

1.4|5

1.4|5

1.4|5

orandé 115 pis

.consejotransp

3.6 - Región. 

3.7 - Fecha de in

3.8 - Fecha de té

3.9 - Presenta co

3.10 - Detalla si c

3.11 - Indica den

3.12 - Unidad mo

3.13 - Remunera

3.14 - Horas extr

3.15 - Incluye co

4.1 - Nombre com

4.2 - Calificación

4.3 - Función o c

4.4 - Grado de la

4.5 - Región. 

4.6 - Fecha de in

4.7 - Fecha de té

4.8 - Presenta co

4.9 - Detalla si ca

4.10 - Indica den

4.11 - Unidad mo

4.12 - Remunera

4.13 - Horas extr

4.14 - Incluye co

5.1 - Nombre com

5.2 - Calificación

5.3 - Breve desc

5.4 - Grado de la

5.5 - Región. 

5.6 - Fecha de in

5.7 - Fecha de té

5.8 - Unidad mon

5.9 - Monto "Hon

5.10 - Indica si la

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

nicio del contrato

érmino o carácte

olumna de asign

cada funcionario

nominación de la

onetaria de la rem

ación bruta mens

ras "habitual y pe

olumna de observ

mpleto del funcio

n profesional, form

cargo.

a escala a la que

nicio del contrato

érmino o carácte

olumna de asign

ada funcionario r

nominación de la

onetaria de la rem

ación bruta mens

ras "habitual y pe

olumna de observ

mpleto del funcio

n profesional, form

ripción de la labo

a escala a la que

nicio del contrato

érmino del contra

netaria de la rem

norario total bruto

a persona recibe

Chile | Teléfo

scalizacion@co

o.

r indefinido del c

aciones especia

o recibió o no asi

 asignación (si c

muneración

sualizada

ermanente"

vaciones

onario.

mación o experie

e asimilado (si co

o.

r indefinido del c

aciones especia

recibió o no asig

 asignación (si c

muneración

sualizada

ermanente"

vaciones

onario.

mación o experie

or desarrollada

e está asimilado (

o.

ato.

muneración.

o " de la remune

 pago mensual.

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

contrato.

les.

gnación especia

corresponde)

encia relevante

orresponde)

contrato.

les.

nación especial.

corresponde)

encia relevante

(si corresponde)

ración.

21 00 

rencia.cl 

al.

.

11

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

 / 27 

O

O

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O

O APLICA



 

 

 

 

 

e

e

c

 

 

Observaci

1.4|1|1 - Se fi

1.4|1.6 - Seg
remuneracion

1.4|1.9 - Seg
mensualizada

1.4|2|1 - Se fi

1.4|2.14 - Se
extras "habitu

1.4|2.15 - Seg

1.4|3|1 - Se fi

1.4|3.14 - Se
extras "habitu

1.4|3.15 - Seg

1.4|4 - Se fisc

1.4|5|1 - Se fi

1.4|5.2 - La 
calificación p

1.4|5.11 - Seg

Mo

www.

1.4|5

ones: 

iscaliza plant

gún la Instru
nes. 

gún Instrucció
a correspond

iscaliza plant

gún Instrucci
ual y permane

gún Instrucció

iscaliza plant

gún Instrucci
ual y permane

gún Instrucció

caliza person

iscaliza plant

plantilla de 
rofesional, fo

gún Instrucció

orandé 115 pis

.consejotransp

5.11 - Incluye co

illas de Perso

cción Genera

ón General N
iente al grado

illa de person

ón General N
entes" que pe

ón General N

illa de person

ón General N
entes" que pe

ón General N

al municipal c

illa de person

personas co
rmación o ex

ón General N

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

olumna de observ

onal Municipa

al N° 9 num

N° 9 numeral 
o. 

nal de Planta 

N° 9 numeral 
erciben los fun

N° 9 numeral 1

nal a Contrata

N° 9 numeral 
erciben los fun

N° 9 numeral 1

contratado ba

nal municipal 

ontratadas a 
periencia rele

N° 9 numeral 1

Chile | Teléfo

scalizacion@co

vaciones.

al mes de mar

eral 1.4, se 

1.4, se debe

Municipal, Ma

1.4, se debe 
ncionarios. 

1.4, se debe p

a Municipal, M

1.4, se debe 
ncionarios. 

1.4, se debe p

ajo el Código 

contratado a 

honorarios, 
evante de cad

1.4, se debe  

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

rzo de 2013.

debe presen

e presentar e

arzo 2013. 

presentar un

presentar una

Marzo 2013. 

presentar un

presentar una

del Trabajo.

Honorarios, M

si bien cont
da una de est

presentar un

21 00 

rencia.cl 

ntar el estam

el monto de l

na columna qu

a columna de

na columna qu

a columna de

Marzo 2013. 

tiene la colu
tas personas.

a columna de

12

NO

ento en la e

a remunerac

ue contenga 

e observacion

ue contenga 

e observacion

umna, no pre
 

e observacion

 / 27 

O

escala de 

ción bruta 

las horas 

es. 

las horas 

es. 

esenta la 

nes. 



 

 

 

 

s

 
S

O

C

 

1.5 - Las c
servicios, 
contrataci
inversión, 
accionista

Sub-Ítem 

General 

Mercado Público

Otras Compras 

Contratos rel
bienes inmueble

Mo

www.

contratacio
para la eje
ones de e

con ind
as principa

Preg

1.5|1

o 1.5|2
reem

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3
pres

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

1.5|3

ativos a 
es 

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

orandé 115 pis

.consejotransp

ones para 
ecución de

estudios, a
icación d

ales de las 

gunta 

1.1 - Se identifica

2.1 - Vínculo al
mplace. 
3.1 - Señala tipo

3.2 - Señala den

3.3 - Señala núm

3.4 - Señala fech

3.5 - Señala nom

3.6 - Señala Rut 

3.7 - Individualiz
stadoras (solo pa

3.8 - Objeto de la

3.9 - Monto o pre

3.10 - Fecha de 

3.11 - Fecha de 

3.12 - Link al tex

3.13 - Operativid

3.14 - Link al tex

3.15 - Operativid

3.16 - Link a mod

3.17 - Operativid

3.18 - Link al tex

3.19 - Operativid

4.1 - Señala tipo

4.2 - Señala den

4.3 - Señala núm

4.4 - Señala fech

4.5 - Señala nom

4.6 - Señala Rut 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

el sumini
e acciones

asesorías y
e los co
sociedade

an los sistemas u

l portal de com

 de acto adminis

ominación del ac

mero del acto adm

ha del acto admin

mbre completo o 

del contratista.

zación de los soc
ara personas jurí

a contratación o 

ecio total conven

inicio del contrat

término del cont

xto íntegro del co

dad link a contrat

xto íntegro del ac

dad link al acto ad

dificación del con

dad link.

xto íntegro del ac

dad link.

 de acto adminis

ominación del ac

mero del acto adm

ha del acto admin

mbre completo o 

de la contrapart

Chile | Teléfo

scalizacion@co

stro de bie
s de apoyo
y consulto
ntratistas 

es o empre

utilizados para la

pras públicas, w

strativo que aprue

cto administrativ

ministrativo que a

nistrativo que ap

razón social del 

cios o accionista
dicas).

adquisición.

nido. (Si correspo

to.

rato.

ontrato.

to.

cto administrativo

dministrativo apr

ntrato.

cto administrativo

strativo que aprue

cto administrativ

ministrativo que a

nistrativo que ap

razón social de 

te.

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

enes mueb
o y para la
orías relac

e identif
esas presta

a realización de c

www.mercadopu

eba el contrato.

o que aprueba e

aprueba el contr

prueba el contrato

contratista.

as principales de 

onde).

o aprobatorio.

robatorio.

o que aprueba la

eba el contrato.

o que aprueba e

aprueba el contr

prueba el contrato

la contraparte.

21 00 

rencia.cl 

bles, para 
a ejecució
cionadas c
ficación d
adoras, en

compras pública

blico.cl o el vín

el contrato. 

rato.

o.

las empresas o

 modificación de

el contrato. 

rato.

o.

13

la prestac
n de obras

con proyec
de los so
 su caso.

CU

s. SÍ

nculo que lo NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

o sociedades NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

el contrato. NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

 / 27 

ción de 
s, y las 
ctos de 
ocios y 

UMPLE

O

O

O

O

O

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA



 

 

 

 

 

c

d

a

2

a

a

 

 

Observaci

1.5|2.1 - El 
compras púb

1.5|3|1 - Se fi

1.5|3.6 - Seg
los contratos
de la empres

1.5|3.7 - Seg
principales de

1.5|3.12 - Se
Respecto del

1.5|3.13 - El 
aprobatorio. 

1.5|4|1 - Se f
2013. 

1.5|4.11 - El 
aprobatorio. S

1.5|4.13 - El
arrendamient

Mo

www.

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

1.5|4

ones: 

link a las ad
licas no cond

iscaliza contr

ún Instrucció
. En planilla d
a contratista.

ún Instrucció
e las empresa

egún Instrucc
l contrato fisc

link al texto í

fiscaliza "con

texto del co
Se sugiere pu

l texto del a
to. Se sugiere

orandé 115 pis

.consejotransp

4.7 - Objeto de la

4.8 - Monto o pre

4.9 - Fecha de in

4.10 - Fecha de 

4.11 - Link al tex

4.12 - Operativid

4.13 - Link al tex

4.14 - Operativid

4.15 - Link a mod

4.16 - Operativid

4.17 - Link al tex

4.18 - Operativid

dquisiciones 
duce a la infor

atación de "m

n General N°
de Otras Com
 

n General N°
as o sociedad

ión General N
calizado, sólo 

ntegro del co

trato de arre

ontrato de arr
ublicar la infor

cto administr
e publicar la in

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

a contratación.

ecio total conven

nicio del contrato

término del cont

xto íntegro del co

dad link a contrat

xto íntegro del ac

dad link al acto ad

dificación del con

dad link.

xto íntegro del ac

dad link.

y contratacio
rmación que i

mantención de

° 4, numeral 1
mpras se indi

° 4, numeral 1
des prestador

N° 4, numera
se presenta e

ontrato no con

ndamiento de

rendamiento 
rmación en d

rativo aproba
nformación e

Chile | Teléfo

scalizacion@co

nido (si correspon

o.

rato.

ontrato.

to.

cto administrativo

dministrativo apr

ntrato.

cto administrativo

ones realizad
indica. 

e señales del 

1.5, se debe 
ica el Rut del

1.5, se debe 
ras  que su or

al 1.5, se deb
el decreto ap

nduce a la inf

e propiedad p

se presenta 
os archivos s

atorio se pre
n dos archivo

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

nde).

o aprobatorio.

robatorio.

o que aprueba la

das por el or

tránsito" de f

presentar el 
l representan

presentar el n
rganismo ha 

be presentar 
robatorio. 

formación que

para corral m

conjuntamen
separados. 

esenta conjun
os separados

21 00 

rencia.cl 

 modificación de

rganismo me

fecha 15 de m

Rut del contr
nte legal de la

nombre de lo
realizado a pe

un link al tex

e indica, si no

municipal" de 

nte al texto d

ntamente al 
. 

14

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

el contrato. NO

NO

ediante el sis

marzo de 201

ratista de cad
a empresa y n

s socios o ac
ersonas juríd

xto íntegro al 

o que conduc

fecha 02 de 

el acto admi

texto del con

 / 27 

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

stema de 

3. 

da uno de 
no el Rut

ccionistas 
icas. 

contrato. 

ce al acto 

enero de 

nistrativo 

ntrato de 



 

 

 

 

e

 
S

T

O

 

 

 

1.6 - Las 
económico
procedimi
recíproca 

Sub-Ítem 

General 

Transferencias 
por Ley 19862 
Otras Transferen

Observaci

1.6|3|1 - Se fi

1.6|3.4 - Seg

Mo

www.

transferen
o entrega
entos con
en bienes 

Preg

1.6|1

reguladas 1.6|2

ncias 1.6|3

1.6|3

1.6|3

1.6|3

1.6|3

1.6|3

1.6|3

1.6|3

ones: 

iscaliza plant

ún Instrucción

orandé 115 pis

.consejotransp

ncias de f
do a pers

ncursales, 
o servicio

gunta 

1.1 - Se identifica

2.1 - Link o víncu

3.1 - Indica Fech

3.2 - Se encuent

3.3 - Se encuent

3.4 - Se presenta

3.5 - Se indica e

3.6 - Se indica la

3.7 - Se indica o

3.8 - Se identifica

illa de "Otras 

n General N°4

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

fondos pú
sonas jurí
sin que é
s. 

an los sistemas u

ulo a página www

ha transferencia.

tra ordenada cro

tra la información

a la denominació

l monto.

a imputación pres

bjeto o finalidad 

a la persona natu

Transferenci

4 numeral 1.6

Chile | Teléfo

scalizacion@co

úblicos qu
ídicas o n
stas o aqu

utilizados para la

w.registros19862

nológicamente.

n correspondient

ón o nombre de l

supuestaria.

(absteniéndose 

ural o jurídica qu

as, Asistencia

6,  se debe pr

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

e efectúen
naturales, 
uéllas real

a realización de t

2.cl u otro que lo 

te al año calenda

a transferencia.

de utilizar siglas

ue la recibe.

a Social Área

resentar la de

21 00 

rencia.cl 

n, incluye
directame

licen una 

transferencias pú

reemplace. 

ario.

 y/o expresiones

a Vivienda" añ

enominación d

15

ndo todo 
ente o me
contrapres

CU

úblicas. SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

s genéricas). SÍ

SÍ

ño 2013. 

de la transfer

 / 27 

aporte 
ediante 
stación 

UMPLE

O

rencia.



 

 

 

 

 
S

 

s

e

s

e

a
e

a

 

1.7 - Los a

Sub-Ítem 

General 

Observaci

1.7|1|1 - Se f
nómina de di
resoluciones 

1.7|1.1 - Se
presentados 

1.7|1.4 - Seg
sobre tercero

1.7|1.7 - Seg
efectos sobre

1.7|1.8 - Seg
Oficial o indi
siguientes de

1.7|1.9 - Seg
efectos gene

1.7|1.10 - Seg
actos y res
expresament

1.7|1.11 - Se
acto. 

1.7|1.12 - Se

Mo

www.

actos y res

Preg

1.7|1
difer

1.7|1

1.7|1

1.7|1

1.7|1

1.7|1

1.7|1

1.7|1
y su

1.7|1

1.7|1

1.7|1

1.7|1

1.7|1

ones: 

fiscaliza nóm
chos permiso
sobre tercero

gún Instrucc
separados po

gún Instrucció
os. 

gún Instrucció
e terceros. 

gún Instrucció
icación del m

e la Ley N°19,

gún la Instruc
rales o partic

gún la Instruc
oluciones co
te. 

gún la Instruc

egún la Instru

orandé 115 pis

.consejotransp

oluciones 

gunta 

1.1 - Se prese
renciadores 
1.2 - Link lleva a 

1.3 - Señala tipo

1.4 - Señala núm

1.5 - Señala fech

1.6 - La informac

1.7 - Se presenta

1.8 - La fecha de
 fecha. 
1.9 - Indica si el 

1.10 - Fecha de 

1.11 - Se presen

1.12 - Existe vinc

1.13 - Operativid

ina de permis
os se encuent
os. 

ción General 
or tipologías d

ón General N

ón General N

ón General N
medio y form
,880, y su fec

cción General
ulares, según

cción Genera
on efectos g

cción Genera

ucción Genera

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

que tenga

entan separadam

 una plantilla que

 de acto.

mero de acto.

ha del acto.

ción está ordena

a denominación 

e publicación en 

acto tiene efecto

la última actualiz

nta breve descrip

culo al texto integ

dad link.

sos de edifica
tra publicada 

N° 9 nume
de actos a tra

°9 numeral 1

N°9 numeral 

N° 9 numeral 
ma de publicid
cha. 

l N°9 numera
n corresponda

l N°9, señala 
generales so

al N°9, señala

al N° 9 nume

Chile | Teléfo

scalizacion@co

an efectos 

mente las tipolo

e contiene los ac

da por fecha.

del acto

el diario oficial o

os generales o pa

zación para actos

pción del objeto d

gro del documen

ación del mes
en Otros Trá

eral 1.7, los 
avés de links d

1.7, se debe 

1.7, se debe

1.7, se debe
dad, en conf

al 1.7, indica 
a. 

que se debe
obre terceros

a que se debe

eral 1.7, se d

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

sobre terc

ogías de actos 

ctos correspondie

o indicación del 

articulares.

s con efectos ge

del acto.

nto que contiene 

s de marzo d
ámites y no en

actos con e
diferenciador

señalar el nú

en presentar 

e informar "F
formidad a lo

que el organ

e informar fec
s. Si esto 

e informar  un

ebe disponer

21 00 

rencia.cl 

ceros 

dictados a tra

entes.

medio y forma d

enerales (si corre

el acto.

de 2013. Se d
n el link corres

efectos sobre
res. 

úmero del (los

la denominac

Fecha de pub
o dispuesto 

nismo debe s

ha de la últim
último no h

na breve des

r de un víncu

16

CU

vés de link SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

de publicidad NO

NO

esponde). NO

NO

NO

NO

deja constanc
spondiente de

e terceros de

s) acto(s) con

ción de los a

blicación en e
en los artícu

eñalar si el a

ma actualizaci
ha ocurrido, 

cripción del o

ulo al texto ín

 / 27 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

O

cia que la 
e Actos y 

eben ser 

n efectos 

actos con 

el  Diario 
ulos 45 y 

acto tiene 

ón de los 
indicarlo 

objeto del 

ntegro del 



 

 

 

 

d

 

 

documento q

1.7|1.13 - No

Mo

www.

ue contenga 

 existe Link a

orandé 115 pis

.consejotransp

el acto o reso

a los Permisos

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

olución con e

s de edificació

Chile | Teléfo

scalizacion@co

fectos sobre 

ón otorgados

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

terceros.

s por el Munic

21 00 

rencia.cl 

cipio en el me

17

s de marzo d

 / 27 

de 2013. 



 

 

 

 

s

 
S

T

 

T

q

 

 

1.8 - Los t
servicios q

Sub-Ítem 

Trámites 

Observaci

1.8|1.3 - Se f
Trámites y Se

1.8|1.8 - Seg
que es gratui

Mo

www.

trámites y 
que preste

Preg

1.8|1

1.8|1

1.8|1

1.8|1

1.8|1

1.8|1

1.8|1

1.8|1

1.8|1

1.8|1

ones: 

fiscalizan trám
ervicios Muni

ún Instrucció
to. Esto debe

orandé 115 pis

.consejotransp

requisitos
e el respect

gunta 

1.1 - Informa trám

1.2 - Operativida

1.3 - Breve desc

1.4 - Los requisit

1.5 - Los anteced

1.6 - Indica si es

1.7 - Los trámites

1.8 - Valor del se

1.9 - Lugar o lug

1.10 - Vínculo op

mites y requis
cipalidad de L

n General N°
e  ser informa

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

s que debe
tivo órgan

mites en chileatie

ad de link "Otros 

ripción del servic

tos para acceder

dentes o docume

 factible hacer la

s a realizar y/o la

ervicio o indicació

ares donde se p

perativo a web in

sitos para "Ob
Lampa. 

° 4 numeral 1
do expresam

Chile | Teléfo

scalizacion@co

e cumplir e
o. 

ende.

Trámites".

cio que se entreg

r al servicio.

entos requeridos

a solicitud en líne

as etapas que co

ón de que es gra

uede solicitar.

nstitucional o doc

btención de P

.8, se debe in
mente. En el ca

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

el interesa

ga.

s para acceder a

ea.

ontempla.

atuito.

cumento con info

Permisos Amb

nformar  el va
aso concreto 

21 00 

rencia.cl 

do para te

l servicio. 

ormación adicion

bulantes" pub

alor de los se
se indica "%

18

ener acces

CU

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

al. SÍ

blicados en pl

rvicios o indic
UTM". 

 / 27 

so a los 

UMPLE

O APLICA

O

antilla de 

cación de 



 

 

 

 

 
S

 

 

1.9 - El dis
otros ben
beneficiari

Sub-Ítem 

General 

Nómina de bene

Observaci

1.9|1|1 - Se
Beneficios 20

Mo

www.

seño, mont
neficios qu
ios de los 

Preg

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1

1.9|1
adic

eficiarios 1.9|2

1.9|2

1.9|2

1.9|2

1.9|2

1.9|2

1.9|2
del b

1.9|2
bene

ones: 

e fiscaliza Be
013 - Asistenc

orandé 115 pis

.consejotransp

tos asigna
ue entregu
programas

gunta 

1.1 - Se presenta

1.2 - La planilla i

1.3 - Se identifica

1.4 - Se identifica

1.5 - Se identifica

1.6 - Se identifica

1.7 - Se identifica

1.8 - Se identifica

1.9 - Se identifica

1.10 - Se indica e

1.11 - Señala tip

1.12 - Señala de

1.13 - Señala fec

1.14 - Señala nú

1.15 - Link al tex

1.16 - Operativid

1.17 - Operativid
cional. 
2.1 - La nómina c

2.2 - La nómina d

2.3 - Señala tipo

2.4 - Señala den

2.5 - Señala fech

2.6 - Señala núm

2.7 - La nómina 
beneficiario. 
2.8 - En caso de
eficiarios y las ra

eneficio "Bec
cia Social. 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

ados y crite
ue el resp
s sociales 

an los programas

ndica el nombre 

a unidad, órgano

an requisitos par

an antecedentes

an montos globa

a período o plazo

an criterios de ev

an plazos del pro

el objetivo del su

o de acto que es

enominación del a

cha del acto que 

mero del acto qu

xto íntegro  del ac

dad link.

dad del link a la

contempla el nom

de beneficiarios 

 de acto por el c

ominación del ac

ha del acto por e

mero del acto por

de beneficiarios

e que la publicaci
azones fundadas

cas Municipa

Chile | Teléfo

scalizacion@co

erio de acc
pectivo ór
en ejecuc

s de subsidio en 

del programa.

o interno o depen

ra postular.

s para postular.

ales asignados.

o de postulación

valuación y asign

ocedimiento. (Si 

ubsidio o benefic

stablece el progr

acto que estable

establece el pro

ue establece el p

cto que establec

a página del sit

mbre completo d

incluye la fecha 

ual se le otorgó.

cto por el cual se

l cual se le otorg

r el cual se le oto

s excluye datos c

ión implique dato
s de la exclusión 

ales" del Dep

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

ceso a los
rgano, ade
ión 

planillas separa

ndencia que gest

.

nación.

corresponde).

cio.

rama o subsidio.

ece el programa o

ograma o subsidi

programa o subs

e el programa o 

tio web institucio

de los beneficiario

de otorgamiento

e le otorgó.

gó.

orgó.

como domicilio, t

os sensibles, sól
de la nómina.

partamento S

21 00 

rencia.cl 

s programa
emás de 

adas.

tiona.

o subsidio. 

io.

idio.

subsidio. 

onal u otro con 

os.

o del beneficio. 

teléfono y correo

o se incluye núm

Social, public

19

as de subs
las nómin

CU

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

información SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

o electrónico SÍ

mero total de NO

cado en Sub

 / 27 

sidios y 
nas de 

UMPLE

O

O

O APLICA

bsidios y 



 

 

 

 

 

 

1.9|1.1 - Seg
programas de

1.9|1.16 - El 
información q

1.9|2|1 - Se f
beneficiarios 

1.9|2.4 - Si 
información p
persona bene

Mo

www.

gún la Instruc
e subsidio y o

link al texto 
que indica, si 

fiscaliza Nom
de subsidios 

bien se pres
publicada no 
eficiada. 

orandé 115 pis

.consejotransp

cción Genera
otros beneficio

íntegro del a
no al presupu

mina de Benef
y beneficios 

senta column
es precisa, p

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

al N° 4 nume
os. 

acto que esta
uesto municip

ficiarios de E
del año 2013

na de "deno
por cuanto se

Chile | Teléfo

scalizacion@co

eral 1.9, se d

ablece el pro
pal 2013. 

ducación año
3 se encuentra

ominación de
e debe presen

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

debe publicar

ograma de Be

o 2013. Se de
an publicadas

l acto por e
ntar la denom

21 00 

rencia.cl 

r una planilla 

ecas Municip

eja constanci
s conjuntame

el cual se oto
minación prec

20

por cada un

pales no cond

a que las nó
ente en una p

orgó el bene
cisa del acto 

 / 27 

no de los 

duce a la 

minas de 
lantilla. 

eficio", la 
por cada 



 

 

 

 

 
S

c

 

d

c

d

 

 

1.10 - Los 

Sub-Ítem 

Mecanismos 
Participación y 
consultivos 

Norma gene
participación 

Observaci

1.10|1|1 - Se 

1.10|1.6 - Se
debe informa
representació

1.10|1.7 - Se
consejo cons

1.10|1.8 - Se
representació
Lampa. 

1.10|2.1 - Si 
dispuesto en 

Mo

www.

mecanism

Preg

de 
Consejos 

1.10

1.10

1.10

1.10
mec

1.10

1.10

1.10

1.10

eral de 1.10
norm

1.10

ones: 

fiscalizan Co

gún Instrucci
ar en un acá
ón o cualidad

egún la Instru
sultivo de la S

egún la Instru
ón o calidade

bien la norm
la Ley Nº 20.

orandé 115 pis

.consejotransp

mos de part

gunta 

0|1.1 - La planilla

0|1.2 - Se indica 

0|1.3 - Se indican

0|1.4 - Existe vín
canismo. 
0|1.5 - Operativid

0|1.6 - Se indica f

0|1.7 - Nombre de

0|1.8 - Represent

0|2.1 - Existe link
ma general de pa

0|2.2 - Operativid

onsejos Comu

ón General N
ápite su form
es si correspo

cción Genera
Sociedad Civil

ucción Gener
es de los co

ma no indica l
.500. 

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

ticipación 

a indica nombre d

breve descripció

n los requisitos p

nculo a la inform

dad link.

forma de integra

e consejeros.

tación o calidade

k a un document
articipación.

dad de link.

unales de la S

N° 4, numeral
ma de integra
onde. 

al N°4 numer
 de la comun

ral N°4 nume
onsejeros del

a fecha de p

Chile | Teléfo

scalizacion@co

ciudadana

de cada mecanis

ón de su objetivo

ara participar.

mación o acto qu

ación.

es.

o que contiene e

Sociedad Civi

 1,10, en el c
ación, con in

ral 1.10, se d
a de Lampa.

eral 1.10,  se
 consejo Co

ublicación, si

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

a 

smo.

.

ue explica en de

el texto íntegro y

il. 

caso de conta
ndicación del 

debe presenta

e debe  pres
munal de la 

i hace referen

21 00 

rencia.cl 

etalle en qué co

y actualizado que

ar con Conse
nombre de 

ar el nombre 

sentar la  info
Sociedad C

ncia a que se

21

CU

SÍ

SÍ

SÍ

onsiste dicho SÍ

SÍ

NO

NO

NO

e contiene la SÍ

SÍ

ejo(s) Consult
sus conseje

de los conse

ormación rela
Civil de la co

e dicta en vir

 / 27 

UMPLE

O

O

O

ivo(s), se 
eros y su 

ejeros del 

ativa a la 
muna de 

rtud de lo 



 

 

 

 

 
S

 

d

f
a

d
a

 

 

1.11 - Infor

Sub-Ítem 

Presupuesto 
Municipalidades 

Observaci

1.11|1|1 - Se 

1.11|1.3 - La 
información s
mensual y d
informes trim
de Desarrollo

1.11|1.4 - Se
financiera. Cu
a la División d

1.11|1.5 - Se
de ingresos 
actualizados 
Desarrollo Re

1.11|1.6 - Se
municipio. 

Mo

www.

rmación P

Preg

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

ones: 

fiscaliza pres

información 
se debe pub
entro de los 

mestrales de g
o Regional Ad

egún lo seña
umple con es
de Municipali

egún lo señala
y gastos se 
de gastos e

egional Admin

egún lo señala

orandé 115 pis

.consejotransp

resupuesta

gunta 

|1.1 - Presupues

|1.2 - Modificaci

|1.3 - Balance d

|1.4 - Estado de

|1.5 - Forma en 

|1.6 - Detalle de

|1.7 - Detalle de

supuesto Mun

presentada n
blicar en form

10 primeros
gastos e ingre
dministrativo, 

lado en el nu
sto sí publica 
dades de la S

ado en el num
ha cumplido

e ingresos, q
nistrativo 

ado en el num

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

aria 

sto municipal apr

ones al presupu

e la ejecución pr

e situación financ

que la previsión 

e los pasivos del 

e los pasivos de l

nicipal año 20

no se encuen
ma completa 
s días hábile
esos, que pre
correspondie

umeral 1.11 
los registros 
Subsecretaría

meral 1.11 de
o efectivame
que presenta 

meral 1.11 de

Chile | Teléfo

scalizacion@co

robado por el co

esto. (Si corresp

resupuestaria.

ciera.

de ingresos y ga

municipio.

as corporacione

013. 

ntra actualizad
y actualizad

es de cada m
esenta a la D
entes al cuarto

de la I.G. N°
trimestrales a

a de Desarrol

e la I. G. N° 4
nte. Cumple 
a la Divisió

e la I.G. N° 4

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

ncejo (ingresos y

ponde).

astos se ha cum

s municipales. (S

da. De acuer
a. La actuali

mes. En este
División de M
o trimestre de

° 4, se debe 
actualizados d
lo Regional A

4, se debe pu
con esto sí

ón de Munici

4, se debe pu

21 00 

rencia.cl 

y gastos mensua

plido efectivame

Si corresponde). 

rdo al numera
ización debe 

e caso, debe 
unicipalidade
el año 2012. 

publicar el e
de gastos e in

Administrativo

ublicar la form
í publica los 
palidades de

ublicar el deta

22

CU

ales). SÍ

SÍ

NO

NO

ente. NO

NO

NO

al 3 de la I.G
efectuarse e
tener public

es de la Subs

estado de la 
ngresos, que 
o. 

ma en que la 
registros trim

e la Subsecre

alle de los pa

 / 27 

UMPLE

O

O

O

O

O APLICA

. N° 4, la 
en forma 
cados los 
secretaría 

situación 
presenta 

previsión 
mestrales 
etaría de 

asivos del 



 

 

 

 

 
S

 

o

 

 

1.12 - Los
órgano y, 

Sub-Ítem 

General 

Observaci

1.12|1|1 - Re
organismo no
Informe Fina
publicados en

Mo

www.

s resultad
en su caso

Preg

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

ones: 

evisado el sit
o publica los 
al 224/2009; 
n la página W

orandé 115 pis

.consejotransp

dos de las
o, las aclar

gunta 

2|1.1 - Título de la

2|1.2 - Indicación

2|1.3 -  Indica la m

2|1.4 - Fecha de 

2|1.5 - Fecha de 

2|1.6 - Período au

2|1.7 - Fecha de 

2|1.8 - Link al tex

2|1.9 - Operativid

2|1.10 - Respues

tio web de la
siguientes In
Informe Fin

Web de la Con

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

s auditoría
raciones q

a auditoría.

 de la entidad qu

materia de la aud

inicio.

término.

uditado.

publicación del i

xto íntegro del inf

dad link.

sta del servicio. (S

a Contraloría 
nformes de  
al 19/2011, 

ntraloría Gene

Chile | Teléfo

scalizacion@co

as al ejerc
ue proced

ue hizo la auditor

ditoría.

nforme de audito

forme final y sus 

Si corresponde).

General de 
Auditoría: "In
Informe Fina

eral de la Rep

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

cicio pres
an 

ría.

oría.

aclaraciones.

.

la República 
nforme Final 
al 51/2012 e
pública de Ch

21 00 

rencia.cl 

supuestario

se advierte 
1454/2007; I

e Informe Fi
hile. 

23

o del resp

CU

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

que la planti
Informe final 
nal 264/2009

 / 27 

pectivo 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

lla de su 
50/2009; 

9", todos 



 

 

 

 

 
S

 

 

 

1.13 - Tod
cualquiera

Sub-Ítem 

General 

Observaci

1.13|1|1 - Se 

Mo

www.

as las enti
a sea su na

Preg

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

ones: 

fiscaliza part

orandé 115 pis

.consejotransp

idades en 
aturaleza y

gunta 

3|1.1 - Se indica e

3|1.2 - Tipo de ví

3|1.3 - Fecha de 

3|1.4 - Fecha de 

3|1.5 - Descripció

3|1.6 - Link al tex

3|1.7 - Operativid

ticipación en A

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

que tenga
y el fundam

entidad en la que

nculo (participac

inicio del vínculo

término o caráct

ón del vínculo.

xto de la norma o

dad link.

Asociación C

Chile | Teléfo

scalizacion@co

an participa
mento norm

e participa.

ción, representac

o.

ter indefinido del 

o convenio que lo

hilena de Mu

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

ación, repr
mativo que

ción o intervenció

vínculo.

o justifica.

nicipalidades

21 00 

rencia.cl 

resentació
e la justifica

ón).

s.

24

ón e interve
a 

CU

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

 / 27 

ención, 

UMPLE



 

 

 

 

A
 
Í

d
o

d
e

o
o
f
f
a
c

ó

d
c
s
v
c
t

c

c

c

d

s

 

A continuació

Ítem 

G - General 

1.1 - Actos 
documentos d
organismo q
hayan sido obje
de publicación 
el Diario Oficial 
1.3 - La estructu
orgánica d
organismo y l
facultades, 
funciones 
atribuciones 
cada una de l
unidades 
órganos internos

1.4 - El person
de planta, 
contrata y el q
se desempeñe 
virtud de 
contrato 
trabajo, y l
personas 
naturales 
contratadas 
honorarios, c
las 
correspondientes
remuneraciones 

1.5 - L
contrataciones 
para el suminist
de bien
muebles, para 
prestación 
servicios, para 

Mo

www.

ón se present

Sub-Ítem 

Buenas Prác

y 
del 
ue 

eto 
en 

Buenas Prác

ura 
del 
as 

y 
de 
as 
u 

s 

Buenas Prác

nal 
a 

ue 
en 
un 
de 
as 

a 
on 

s 

Buenas Prá
Personal 

Las 

tro 
es 
la 

de 
la 

Buenas Prá
Relativas a 
Compras 

orandé 115 pis

.consejotransp

tan las buena

Nombre 

cticas G|BP.1 -
públicos 

G|BP.2 - 

G|BP.3 - 

cticas 1.1|BP.1 

1.1|BP.2 

cticas 1.3|BP.1 

1.3|BP.2 
de la unid

1.3|BP.3 
depende

1.3|BP.4 
completo

1.3|BP.5 

ácticas 1.4|BP.1 
también 
bruta y líq

1.4|BP.2 
obligadas

1.4|BP.3 
obligadas

1.4|BP.4 

1.4|BP2.

1.4|BP2.2

1.4|BP2.3

1.4|BP2.4

1.4|BP2.5

1.4|BP2.6

1.4|BP2.7

1.4|BP2.8
correspo

1.4|BP2.9
correspo

ácticas 
Otras 

1.5|BP.1 

1.5|BP.2 

1.5|BP.3 

1.5|BP.4 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

s prácticas qu

Ítem

- El ministerio 
que dependan o

Existe link a sec

Operatividad lin

- Se incluyen ac

- Link al texto de

- Presenta organ

- Se indica nom
dad, órgano o de

- Incorpora facu
ncias contempla

- Existe link que
o. 

- Operatividad li

- Existe link o 
del personal suj
quida mensual.

- Presenta de
s a presentarlas.

- Presenta de
s a presentarlas.

- Pagos por con

1 - Indica nombr

2 - Identificación

3 - Señala denom

4 - Señala núme

5 - Indica fecha d

6 - Duración en e

7 - Región.

8 - Dietas u 
nde).

9 - Dietas u o
nde).

- Link a bases d

- Link al texto ín

- Operatividad li

- Link al texto ín

Chile | Teléfo

scalizacion@co

ue informa M

presenta la info
o se relacionen (a

cción "otros ante

k a sección "Otro

ctos antes de ley

e la norma actua

nigrama interact

bre de la autorid
ependencia resp

ultades, funcione
ados en normas d

e permite accede

nk.

tabla de datos 
jeto al cód. Del 

eclaraciones de 
.

eclaraciones de
.

ncepto de viáticos

re completo de la

 del acto adminis

minación del acto

ero del acto de no

de publicación de

el cargo de las a

otras contrapre

otras contrapres

de licitación.

ntegro del acta de

nk al acta de eva

ntegro del acto ad

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

UNICIPALID

ormación de tod
aplicable solo a m

cedentes" en me

os Antecedentes

y 20.285 (abril 20

alizada.

ivo.

dad o funcionario
ectiva.

es y atribuciones
de rango inferior 

er a la norma de 

del personal de
trabajo y a hon

patrimonio de

e intereses de 

s.

as autoridades. (S

strativo de nomb

o de nombramie

ombramiento de 

el acto de nombr

autoridades.

estaciones bruta

staciones líquid

e evaluación.

aluación.

dministrativo de 

21 00 

rencia.cl 

DAD DE LAMP

dos los órganos
ministerios). 
enú central. 

s".

009).

o público que eje

s de las unidade
a la ley

rango inferior a l

e planta y contra
norarios incluye r

 funcionarios y

funcionarios y

Si corresponde) 

bramiento de las 

nto de las autorid

las autoridades.

ramiento de las a

as de las auto

das de las aut

adjudicación. 

25

PA. 

R

s o servicios N

S

S

N

N

N

rce la jefatura N

es, órganos o S

la ley en texto S

S

ata, así como 
remuneración 

N

y autoridades N

y autoridades N

N

N

autoridades. N

dades. N

. N

autoridades. N

N

N

oridades. (Si N

oridades. (Si N

N

N

N

S

 / 27 

Resultado

NO APLICA

Í

Í

NO

NO

NO

NO

Í

Í

Í

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Í



 

 

 

 

e
a
a
e
o
c
e
a
c

c

a

s
e

c

t
s

y
a

s

e

a

s
e

a
e

y
a

 

a

 

ejecución 
acciones 
apoyo y para 
ejecución 
obras, y l
contrataciones 
estudios, 
asesorías 
consultorías 
relacionadas c
proyectos 
inversión, c
indicación de l
contratistas 
identificación 
los socios 
accionistas 
principales de l
sociedades 
empresas 
prestadoras, en 
caso. 
1.7 - Los actos
resoluciones q
tengan efect
sobre terceros 
1.9 - El diseñ
montos asignad
y criterio 
acceso a l
programas 
subsidios y otr
beneficios q
entregue 
respectivo órgan
además de l
nóminas 
beneficiarios 
los program
sociales 
ejecución 
1.11 - Informaci
Presupuestaria 
1.12 - L
resultados de l
auditorías 
ejercicio 
presupuestario d
respectivo órga
y, en su caso, l
aclaraciones q
procedan 

Observaci

G|BP.2 - Se 
Lampa, Mate

1.3|BP.3 - S
atribuciones d

1.5|BP.4 - Se

Mo

www.

de 
de 
la 

de 
as 
de 

y 

on 
de 
on 
os 
e 

de 
y 

as 
o 

su 

s y 
ue 
tos 

Buenas Prá
en Actos 
efectos 
terceros 

ño, 
os 
de 
os 
de 

ros 
ue 
el 

no, 
as 
de 
de 
as 
en 

Buenas Prá
para ór
colaboradore

ón Buenas Prác

Los 
as 
al 

del 
no 
as 
ue 

Buenas Prác

ones: 

presenta inf
erias jurídicas 

Se presenta 
de las Unidad

e presenta lin

orandé 115 pis

.consejotransp

1.5|BP.5 

ácticas 
con 

sobre 

1.7|BP.1 
particular

ácticas 
rganos 
es 

1.9|BP.1 
intermed

1.9|BP.2 
informaci

1.9|BP.3 

cticas 1.11|BP.
incurre e

cticas 1.12|BP.
formulad

1.12|BP.2
mismo o 

formación so
del Municipio

link que con
des del Munic

nk al texto ínt

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

- Operatividad li

- Presenta el 
res 

- Informa en su 
io. 
- Indicación del 

ión del programa

- Operatividad li

1 - Presenta un
l respectivo órga

1 - Informa com
as en la auditoría

2 - El resultado d
encargue a una 

bre organiza
o, entre otros

nduce a plan
cipio otorgada

tegro del acto

Chile | Teléfo

scalizacion@co

nk al acto admin

texto actualizad

página web los 

link de la página
a respectivo.

nk.

n listado que d
ano o servicio.

mo el órgano o 
a.

de las demás au
entidad externa

ciones comu
. 

ntilla con inf
as por el Reg

o administrativ

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

nistrativo de adju

do de los actos

beneficios a los 

a web del servici

etalla los gasto

servicio se hizo

ditorías que el ó
. (Si corresponde

unitarias, avis

formación ref
lamento Inter

vo de adjudic

21 00 

rencia.cl 

dicación. 

 y resoluciones

que se puede ac

o competente qu

s de representa

 cargo de las o

órgano o servicio
e). 

sos important

ferente a fac
rno del mismo

cación en pla

26

S

s con efectos S

cceder por su N

ue contiene la N

N

ación en que N

observaciones N

 realice por sí N

tes de la Co

cultades, fun
o. 

anilla "otras co

 / 27 

Í

Í

NO

NO

NO

NO

NO

NO

muna de 

nciones y 

ompras y 



 

 

 

 

c

s

 

 

contratacione

1.5|BP.5 - El 

1.7|BP|1 - Se
sobre particu

1.7|BP.1 - Se

Mo

www.

es" 

link al acto ad

e presenta lin
lares. Cada li

e presenta el t

orandé 115 pis

.consejotransp

dministrativo 

ks que contie
ink conduce a

texto actualiz

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

de adjudicac

enen Resoluc
a los actos ad

zado de los ac

Chile | Teléfo

scalizacion@co

ción se encue

ciones, Decre
dministrativos

ctos y resoluc

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

ntra operativo

tos de Regist
s que señala, 

ciones con efe

21 00 

rencia.cl 

o. 

tro y Decretos
separadas po

ectos particul

27

s Exentos co
or año y por m

ares. 

 / 27 

n efectos 
mes. 


		Consejo Para la Transparencia
	2013-07-02T14:02:57-0400
	Santiago, Chile
	Raul Horacio Ferrada Carrasco
	Consejo Para la Transparencia




