
 

 

 

 

 

A

 
 

d
 

 

y
a
 

o
2
 

 








A
e

 

SEÑOR 
MAURICIO V
ALCALDE  
MUNICIPALI
PRESENTE 

En cumplimie
de transparen

La fiscalizaci
Función Públ
Ley N° 20.28
para la Trans

La presente f
y subsidios c
anterior, en fu

El proceso s
organismo y 
2012. 

Para efectos 

 Presencia
identificab

 Existencia
acceso a 
aún cuand
funciones 

 Actualizac
hábiles de

 Revisión d
ítems y b
cuyas res
comprend
También, 
de datos s

Atendido el 
exhaustivame
para realizar 

Mo

www.

VIÑAMBRE A

DAD DE QUI

ento de su pla
ncia activa co

ión tuvo por 
lica y de Acce

85, de 2008, d
sparencia. 

fiscalización e
contempla la
uturos proces

se desarrolló 
comprendió l

de la fiscaliza

a de un banne
ble de la págin

a y operativid
la informació

do el  organis
en cuyo caso

ción de la info
e cada mes. 

del ítem relat
uenas práctic
puestas posit

de distintas tip
en aquellas m

se realiza el c

bajo desem
ente y  a la b
las correccio

orandé 115 pis

.consejotransp

DASME 

LPUÉ 

an de fiscaliz
ontenida en e

finalidad co
eso a la Infor
del artículo 51

en los ítems m
a revisión de 
sos podrá ext

de conformid
la revisión de

ación se verif

er especialme
na de inicio d

dad de todos
ón pública, d
smo no tenga
o debe señala

ormación, la q

tivo a aspect
cas. La meto
tivas acumula
pologías o ca
materias en q
cruce respect

mpeño de su
brevedad  tod
nes necesaria

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

zación el Con
l banner de e

mprobar el c
rmación de la
1 de su regla

marco norma
algunas cat

enderse y de

dad con las 
e la informació

ficó lo siguien

ente dedicado
el sitio web d

s los vínculos
esagregadas
 la informació
ar expresame

que debe efe

tos generales
odología para
an puntaje. En
ategorías, se 
que es posibl
ivo. 

u institución,
as las observ
as  y dar tota

Chile | Teléfo

scalizacion@co

Remite
de la
estable
 
Santiag

sejo para la T
ese Municipio

cumplimiento 
 Administraci
mento y las I

ativo, actos y 
tegorías aplic
etallarse esta 

normas y pr
ón de transpa

nte: 

o de transpar
e la municipa

s a las mater
s en categorí
ón por no cor
ente que no le

ectuarse en fo

s y de 13 íte
 obtener el n
n aquellas ma
selecciona a

le verificar la 

, en este p
vaciones y om
l cumplimient

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

e informe sob
as normas 
ecidas por la L

go, 11/04/201

Transparenci
. 

del Título II
ón del Estado
nstrucciones 

resoluciones 
cables a todo
revisión a otr

rocedimientos
arencia activa

rencia activa 
alidad. 

rias exigidas 
as independi

rresponder co
e aplica y las 

orma mensua

ms obligatori
nivel de cump
aterias en que

algunas de el
consistencia 

proceso de f
misiones  que
to a los deber

21 00 

rencia.cl 

re fiscalizació
sobre tra

Ley 20.285. 

2 

a procedió a 

I de Ley de 
o, aprobada p
Generales N

que tengan e
os los munic
ras categorías

s de control 
a publicada e

incorporado e

por el artícu
entes, los qu

on las compet
razones de e

al y dentro de

os con sus c
plimiento con
e la presenta
las y se espe
de la informa

fiscalización, 
e se señalan 
res de transpa

1

ón del cumpli
nsparencia 

revisar la info

Transparenc
por el artículo

N° 4, 7 y 9 del

efectos sobre
cipios. No ob
s. 

establecidos 
en el mes de 

en un lugar fá

ulo 7°de la L
ue deben pre
tencias, atribu
ello. 

e los 10 prime

correspondien
sta de 242 p
ción de la info
ecifican en el
ación con otr

se requiere
en el informe
arencia activa

/ 27 

imiento 
activa 

ormación 

cia de la 
o 1° de la 
l Consejo 

e terceros 
bstante lo 

por este 
Enero de 

ácilmente 

Ley sobre 
esentarse 
uciones y 

eros días 

ntes sub-
preguntas 
ormación 
l informe. 
ras bases 

e revisar 
e adjunto, 
a. 



 

 

 

 

 

 

a

e
 

e

 

s

 

 
 
 

 

Para facilitar 
Consejo (http

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

Se recomien
encargada de
pública, corre

Finalmente, 
realizará entr
será una opo
mejorar el cu

Saluda atenta

Mo

www.

la incorporac
p://www.conse

o de verificar
ón de tran
et.consejotran

o. 

nda incorpora
el control inte
esponde la ob

convoco a e
re el 21 y 23 
ortunidad par
mplimiento d

amente a uste

orandé 115 pis

.consejotransp

ción de la info
ejotransparen

r el mejorami
nsparencia 
nsparencia.cl

ar en el equ
erno a la cua
bligación de v

ese municipio
de agosto d

ra profundiza
el municipio e

ed, 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

ormación se p
ncia.cl/). 

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

ipo responsa
al, de acuerdo
velar por la ob

o a participar
el año en cu
r en estas m
en  próximas 

RAÚL FER
Dire

Consejo pa

Chile | Teléfo

scalizacion@co

pueden utiliza

esempeño de
se encue

tienen acceso

able de estas
o con el artíc
bservancia de

r en  el  tall
rso. La prese

materias lo qu
fiscalizacione

RRADA CARR
ctor General

ara la Transp

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

ar las plantillas

el municipio 
entra en l
o los enlaces

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

ler de Trans
encia de su M
ue será valor
es. 

RASCO 
l 

parencia 

21 00 

rencia.cl 

s disponibles

se debe utiliz
la Extranet 
s de su orga

en ese munic
ley sobre ac

de transparen

parencia Act
Municipalidad
rado especial

2

 en la página

zar la herram
de este 

nismo acredi

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

tiva Municipa
d en estas ac
mente y con

/ 27 

a Web del 

mienta de 
consejo 

itados en 

epartición 
formación 

al que se 
ctividades 
tribuirá a 



 

 

 

 

A
 

 

 
A

A

A
d

O

C

S
T

a

C

 

INFORME D
ACTIVA DE M

El Consejo p
MUNICIPALI

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
MUNICIPALI

para la Trans
IDAD DE QU

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
DAD DE QUI

sparencia fisc
ILPUÉ, el día

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
ILPUÉ.  

calizó el cum
a 17 de febrer

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

mplimiento de
ro de 2012. 

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

e las obligaci

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

iones de Tra

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

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 

Activa de 

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 



 

 

 

 

d
 
A

A

A
d

O

C

S
T

a

C

 

El cumplimie
del 44,25% lo

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
o que está co

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

bligaciones de
mpuesto por:

n Resultado 

2,86% 

3,46% 

5,56% 

7,26% 

8,00% 

9,75% 

6,67% 

0,70% 

44,25% 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

e Transparen
: 

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

ncia Activa po

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

or parte de M

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 

MUNICIPALID

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

DAD DE QUIL

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 

LPUÉ fue 

Cump.

28,57%

0,00%

69,23%

61,11%

50,00%

0,00%

72,58%

100,00%

10,00%

87,50%

0,00%

66,67%

0,00%

20,00%

 



 

 

 

 

A
a
 

 
S

a
c
o

a
c

 

s

d

e
a

 

 

A continuació
anteriormente

G - Genera

Sub-Ítem 

General 

Link directo al 
actos y d
calificados como
o reservados 

Link directo 
administrativo q
costos de reprod

Observaci

G|G.5 - No se

G|G.7 - No se

G|12 - No ex
secretos o re
link que cond
documentos 

G|13 - No ex
reproducción
expresament
administrativo

Mo

www.

ón se presen
e: 

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: 

e presenta fec

e presenta un

xiste en el me
eservados. En
duzca a un m
calificados co

iste en el me
.  En caso 

te mediante 
o que fija los 

orandé 115 pis

.consejotransp

ta el detalle 

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

cha de la últim

n link directo a

enú central un
n caso que s
mensaje del 
omo secretos 

nú central un
que no se h
una frase de
costos directo

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

del cumplimie

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

ma actualizac

al formulario d

n link (vínculo
u organismo 
siguiente ten
o reservados

n link (vínculo
hayan fijado 
el siguiente 
os de reprodu

Chile | Teléfo

scalizacion@co

ento en cada

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

ción del Bann

de solicitud d

o) directo al í
no haya dicta

nor u otro sim
s" 

) directo al ac
aun los cost
tenor o simi

ucción." 

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

a uno de los 

través del sitio 

ge.

eso a la informac

s y documentos 

soluciones que d

actos declarados

costos de reprod

ner de Transp

e acceso a la

índice de act
ado actos de
milar: "Este o

cto administra
tos directos 
ilar: "Este ór

21 00 

rencia.cl 

puntos del in

web propio o de

ción.

calificados como

declaran la reserv

s reservados. 

ucción.

arencia Activ

a información 

os y docume
e esta natural
organismo no

ativo que fija 
de reproducc
rgano no ha 

5

nstructivo pre

CU

SÍ

el Ministerio SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

o secretos o NO

va. NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

va. 

entos calificad
eza, debe pu
o cuenta con

los costos dir
ción  debe s

dictado aún

/ 27 

sentados 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

dos como 
ublicar un 
n actos y 

rectos de 
señalarse 
n el acto 



 

 

 

 

 
S

A

 

c

 

 

1.1 - Actos
Diario Ofic

Sub-Ítem 

Actos 

Observaci

1.1|1 - No ex
publicación e
cuente con e
"Este organis

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: 

xiste en el me
en el Diario O
esta sección 
smo no ha pu

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

enú central u
Oficial. Según
debe publica
blicado actos

 

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.

un link (víncu
n la Instrucció
ar un link que
s o documento

Chile | Teléfo

scalizacion@co

mo que hay

ción).

a.

diario oficial.

onológicamente.

rma o a www.ley

ación o derogació

lo) sobre los 
ón General N

e conduzca a
os  en el Diar

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

yan sido o

.

ychile.cl.

ón.

actos y docu
N°4, numeral
a un mensaje
rio Oficial" 

21 00 

rencia.cl 

objeto de p

umentos que 
 6, en caso 

e del siguiente

6

publicació

CU

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

hayan sido o
que su organ
e tenor u otro

/ 27 

n en el 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

objeto de 
nismo no 
o similar: 



 

 

 

 

y

 
S

f
t

o

c

 

a

“

j

 

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|1 - No ex
atribuciones y

1.2|2.1 - Seg
“Marco Norm
presentar ent
Orgánica Con

1.2|2.5 - Seg
Oficial) o de d

1.2|3.1 - Seg
jerárquicame

1.2|3.2 - Seg

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: 

xiste en el m
y/o tareas de

gún el numer
mativo”, prime
tre otras las s
nstitucional d

gún numeral 
dictación de l

gún numeral 
nte. 

ún numeral 1

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

enú central u
l organismo. 

ral 1.2 de la 
ero las norma
siguientes no
e Municipalid

1.2 de la Ins
as normas or

1.2 de la In

.2 de la Instru

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

un link (víncu

Instrucción G
as orgánicas 
ormas orgánic
dades y el Reg

strucción Ge
rgánicas. 

nstrucción G

ucción Gener

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 

ulo) sobre las

General N° 4
del servicio,

cas: Constituc
glamento Inte

neral N°4, se

eneral N° 4,

ral N° 4,  las n

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

s potestades, 

4, se debe p
, en el caso 
ción Política 
erno Municipa

e debe señal

, estas norm

normas de m

21 00 

rencia.cl 

nes, atribuc

tación.

nueva a antigua)

tación.

r público en su c

competencia

presentar bajo
de las muni

de la Repúbl
al. 

lar la fecha d

mas deben en

isma jerarquí

7

ciones y/o

CU

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

. NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

onjunto. NO

as, responsab

o la denomin
cipalidades s
ica,  la ley N

de publicació

ncontrarse or

ía se deben p

/ 27 

o tareas 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

bilidades, 

nación de 
se deben 
° 18.695, 

ón (Diario 

rdenadas 

presentan 



 

 

 

 

o
e

 

 

ordenadas cr
evaluar dicho

1.2|3.6 - Seg
Oficial) o de d

1.2|3.9 - Seg
normativa de
relativa al se
Generales de

Mo

www.

ronológicame
o ítem. 

gún numeral 
dictación de l

gún numeral 
e general apl
ervicio u orga
e la Administr

orandé 115 pis

.consejotransp

ente (primero 

1.2 de la Ins
as normas 

1.2 de la Ins
icación al se

anismo que in
ración del Est

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

la más nuev

strucción Ge

strucción Ge
ector público,
nforma. Ejem
tado. 

Chile | Teléfo

scalizacion@co

a y luego la m

neral N°4, se

neral N° 4,  
 a menos qu

mplo :Ley núm

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

más antigua)

e debe señal

no deberá in
ue ésta conte
mero 18.575,

21 00 

rencia.cl 

) Al no inform

lar la fecha d

nformarse en
enga alguna 
 orgánica co

8

mar fecha no s

de publicació

n este vínculo
regulación e

onstitucional d

/ 27 

se puede 

ón (Diario 

o aquella 
específica 
de Bases 



 

 

 

 

 
S

 

a
o

c

 

 

1.3 - La es
de cada un

Sub-Ítem 

Estructura 

Observaci

1.3|1.2 - Seg
artículos que
organismo. 

1.3|1.3 - Seg
contenga el t

1.3|1.4 - Al no

Mo

www.

structura o
na de las u

Preg

1.3|1

1.3|1
inter

1.3|1

1.3|1

ones: 

gún numeral 
e establezcan

gún numeral 1
exto integro y

o tener link al

orandé 115 pis

.consejotransp

orgánica d
unidades u

gunta 

1.1 - Presenta or

1.2 - Presenta 
rnos. 
1.3 - Existe víncu

1.4 - Operativida

1.3 de la Inst
n las facultad

1.3 de la Inst
y actualizado 

l texto integro

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

del organis
u órganos i

rganigrama o esq

descripción de 

ulo o link al texto

ad link.

trucción Gen
des, funciones

rucción Gene
de la ley. 

o de la norma

Chile | Teléfo

scalizacion@co

smo y las 
internos 

quema.

funciones otorg

o íntegro de la no

eral N° 4, la 
s y atribucion

eral N° 4 se d

 no se puede

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

facultades

gadas por ley d

orma.

fuente legal 
nes asignada

debe presenta

e evaluar dich

21 00 

rencia.cl 

s, funcione

de sus unidades

asociada, de
a a cada una

ar un link al o

o ítem. 

9

es y atribu

CU

SÍ

s u órganos SÍ

NO

NO

ebe consigna
a de las unid

o los docume

/ 27 

uciones 

UMPLE

O

O

r el o los 
dades del 

entos que 



 

 

 

 

 
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

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

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

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

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

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

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

 / 27 

ontrato 
on las 

UMPLE

O

O

O

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

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

orandé 115 pis

.consejotransp

3.4 - Calificación

3.5 - Función o c

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

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

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

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

Chile | Teléfo

scalizacion@co

mación o experie

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.

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

encia relevante

contrato.

les.

gnación especia

corresponde)

encia relevante

orresponde)

contrato.

les.

nación especial.

corresponde)

encia relevante

(si corresponde)

21 00 

rencia.cl 

al.

.

11

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

 / 27 

O

O

O

O

O APLICA

O

O

O

O APLICA

O



 

 

 

 

 

d

d

c

d

 

Observaci

1.4|1.6 - Seg
remuneracion

1.4|1.8 - Seg
remuneracion

1.4|1.9 - Seg
mensualizada

1.4|2.6 - Seg
de los funcion

1.4|2.8 - La p
En el caso d
del siguiente 

1.4|2.10 - En
uno de los f
indicar expre
pago de asig

1.4|2.11 - Se
información r
respectiva, lo

1.4|2.12 - Se
monetaria de

1.4|2.14 - En
percibe cada
corregir. 

1.4|3.6 - Seg
de los funcion

1.4|3.10 - En
uno de los f
indicar expre
pago de asig

1.4|3.11 - Se
información r
respectiva, lo

1.4|3.12 - Se
monetaria de

1.4|3.14 - En

Mo

www.

1.4|5

1.4|5

1.4|5

1.4|5

ones: 

gún la Instruc
nes. 

ún la Instrucc
nes 

gún Instrucció
a correspond

gún Instrucció
narios. 

plantilla de pe
e los contrato
tenor u otra s

n la plantilla d
funcionarios. 
samente esta
naciones esp

egún la Instr
relativa a las 
os que deberá

gún Instrucci
e la remunera

n la plantilla d
a uno los fun

gún Instrucció
narios. 

 la plantilla d
funcionarios. 
samente esta
naciones esp

egún la Instr
relativa a las 
os que deberá

gún Instrucci
e la remunera

n la plantilla d

orandé 115 pis

.consejotransp

5.8 - Unidad mon

5.9 - Monto "Hon

5.10 - Indica si la

5.11 - Incluye co

cción Genera

ción General 

ón General N
iente al grado

ón General N°

ersonal de pla
os que tenga
similar: "Fech

de personal d
En los casos
a situación co
peciales duran

rucción N°9, 
asignaciones

án estar refere

ón General N
ción bruta me

de personal d
ncionarios. A

ón General N°

e personal a 
En los casos
a situación co
peciales duran

rucción N°9, 
asignaciones

án estar refere

ón General N
ción bruta me

de personal a 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

netaria de la rem

norario total bruto

a persona recibe

olumna de observ

al N° 9 nume

N°9, numera

N° 9 numeral 
o. 

° 9 numeral 1

anta no prese
an carácter in
ha indefinida".

de planta no s
s de funcion
on una frase 
nte el periodo

 numeral 4 
s especiales, 
enciados a un

N° 9 numeral 
ensualizada.

de planta no s
Además no d

° 9 numeral 1

contrata no s
s de funcion
on una frase 
nte el periodo

 numeral 4 
s especiales, 
enciados a un

N° 9 numeral 
ensualizada.

contrata no 

Chile | Teléfo

scalizacion@co

muneración.

o " de la remune

 pago mensual.

vaciones.

eral 1.4 , se 

l 1.4, se debe

1.4, se debe

1.4, se debe 

enta la fecha 
ndefinido, deb
. 

se presentan 
arios que no
del siguiente

o informado”.

indica que p
éstos podrán
na nota que d

1.4, se debe 

se presentan
distingue entr

1.4, se debe 

se presentan
arios que no
del siguiente

o informado”.

indica que p
éstos podrán
na nota que d

1.4, se debe 

se presentan

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

ración.

debe presen

e presentar la

e presentar e

presentar un

de término d
be señalarse 

las asignacio
o percibieron 
e tenor o simi

para facilitar 
n utilizar códig
define su sign

presentar un

 las horas ex
re horas diu

presentar un

 las asignacio
o percibieron 
e tenor o simi

para facilitar 
n utilizar códig
define su sign

presentar un

n las horas ex

21 00 

rencia.cl 

ntar el estam

a unidad mon

el monto de l

na columna q

del funcionario
expresament

ones especia
asignaciones
lar: “El funcio

a los órgan
gos que espe
nificado. 

na columna qu

xtras "habitua
rnas y horas

na columna q

ones especia
asignaciones
lar: “El funcio

a los órgan
gos que espe
nificado. 

na columna qu

xtras "habitua

12

NO

SÍ

NO

SÍ

mento en la e

netaria en la e

a remunerac

ue contenga 

o Luis Varela
te mediante u

ales que perc
s especiales 
onario no ha 

nos el dispon
ecifiquen la as

ue contenga 

al y permanen
s nocturnas, 

ue contenga 

ales que perc
s especiales 
onario no ha 

nos el dispon
ecifiquen la as

ue contenga 

al y permanen

 / 27 

O

O

escala de 

escala de 

ción bruta 

la región 

a Ibaceta. 
una frase 

ibió cada 
se debe 

percibido 

ner de la 
signación 

la unidad 

ntes" que 
se debe 

la región 

ibió cada 
se debe 

percibido 

ner de la 
signación 

la unidad 

ntes" que 



 

 

 

 

d

q

 

 

percibe cada 

1.4|4.5 - Seg
de los funcion

1.4|4.10 - Se
información r
respectiva, lo

1.4|4.11 - Se
monetaria de

1.4|4.13 - En
que percibe c

1.4|5.5 - Seg

1.4|5.8 - Seg
monetaria de

1.4|5.10 - Se
no. 

Mo

www.

uno los funci

gún Instrucció
narios. 

egún la Instr
relativa a las 
os que deberá

gún Instrucci
e la remunera

 la plantilla de
cada uno los f

ún Instrucción

gún Instrucció
e la remunera

gún Instrucci

orandé 115 pis

.consejotransp

ionarios. 

ón General N°

rucción N°9, 
asignaciones

án estar refere

ón General N
ción bruta me

e personal su
funcionarios. 

n General N° 

ón General N°
ción bruta me

ón General N

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

° 9 numeral 1

 numeral 4 
s especiales, 
enciados a un

N° 9 numeral 
ensualizada.

ujeto al código

9 numeral 1.

° 9 numeral 1
ensualizada.

N° 9 numeral 

Chile | Teléfo

scalizacion@co

1.4, se debe 

indica que p
éstos podrán
na nota que d

1.4, se debe 

o no se prese

.4, se debe  p

1.4, se debe 

1.4, se debe 

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

presentar un

para facilitar 
n utilizar códig
define su sign

presentar un

entan las hora

presentar una

presentar una

indicar sí las

21 00 

rencia.cl 

na columna q

a los órgan
gos que espe
nificado. 

na columna qu

as extras "ha

a columna que

a columna qu

s personas rec

13

ue contenga 

nos el dispon
ecifiquen la as

ue contenga 

abitual y perm

e contenga la

ue contenga 

ciben pago m

 / 27 

la región 

ner de la 
signación 

la unidad 

manentes" 

a región 

la unidad 

mensual o 



 

 

 

 

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

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

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 

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 

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.

14

la prestac
n de obras

con proyec
de los so
 su caso.

CU

s. SÍ

nculo que lo SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

o sociedades NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

el contrato. NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 / 27 

ción de 
s, y las 
ctos de 
ocios y 

UMPLE

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 APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA

O APLICA



 

 

 

 

 

d

 

 

Observaci

1.5|2.1 - seg
denominación

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

1.5|4

ones: 

gún la Instru
n  "Compras 

orandé 115 pis

.consejotransp

4.6 - Señala Rut 

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

ucción N°4  
públicas o Me

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

de la contrapart

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.

esta informa
ercado Public

Chile | Teléfo

scalizacion@co

te.

nido (si correspon

o.

rato.

ontrato.

to.

cto administrativo

dministrativo apr

ntrato.

cto administrativo

ación debe e
co". 

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

nde).

o aprobatorio.

robatorio.

o que aprueba la

estar en una

21 00 

rencia.cl 

 modificación de

a categoría in

15

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

el contrato. NO

NO

ndependiente

 / 27 

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

e bajo la 



 

 

 

 

e

 
S

T

O

 

o

 

 

1.6 - Las 
económico
procedimi
recíproca 

Sub-Ítem 

General 

Transferencias 
por Ley 19862 
Otras Transferen

Observaci

1.6|2.1 - El lin
página web 
organismo en

1.6|3 - El link

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: 

nk a www.reg
de Transpar

n www.registr

 que conduce

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

gistros19862.
rencia Activa
ros19862.cl. 

e a "Otras Tra

 

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

.cl, conduce a
a debe cond

ansferencias"

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

a la página p
ducir directam

 de fondos pú

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.

rincipal de es
mente a la i

úblicos no se 

21 00 

rencia.cl 

n, incluye
directame

licen una 

transferencias pú

reemplace. 

ario.

 y/o expresiones

ste portal. El 
nformación c

encuentra op

16

ndo todo 
ente o me
contrapres

CU

úblicas. SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

s genéricas). NO

NO

link que inclu
correspondien

perativo. 

 / 27 

aporte 
ediante 
stación 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

uya en su 
nte a su 



 

 

 

 

 
S

 

e

s

e

a
e

a

 

 

1.7 - Los a

Sub-Ítem 

General 

Observaci

1.7|1|1 - Se e
1.7, se deben
es decir, de m

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. 

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: 

evalúa la infor
n publicar tod
manera segm

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

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

rmación publi
os los actos a

mentada de ac

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

cción General
ulares, según

cción Genera
on efectos g

cción 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.

icada en la pl
administrativo
cuerdo a las t

N° 9 numeral 
ma de publicid
cha. 

l N°9 numera
n corresponda

l N°9, señala 
generales so

al N°9, señala

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

antilla Orden
os que tengan
ipologías de a

1.7, se debe
dad, en conf

al 1.7, indica 
a. 

que se debe
obre terceros

a que se debe

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 

anzas. Según
n efectos sob
actos dictado

e informar "F
formidad a lo

que el organ

e informar fec
s. Si esto 

e informar  un

21 00 

rencia.cl 

ceros 

dictados a tra

entes.

medio y forma d

enerales (si corre

el acto.

n Instrucción 
bre terceros s
os. 

Fecha de pub
o dispuesto 

nismo debe s

ha de la últim
último no h

na breve des

17

CU

vés de link SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

de publicidad NO

NO

esponde). NO

NO

SÍ

SÍ

General N° 9
eparada por 

blicación en e
en los artícu

eñalar si el a

ma actualizaci
ha ocurrido, 

cripción del o

 / 27 

UMPLE

O

O

O

O

9 numeral 
materias, 

el  Diario 
ulos 45 y 

acto tiene 

ón de los 
indicarlo 

objeto del 



 

 

 

 

s

 
S

T

 

o

 

 

1.8 - Los t
servicios q

Sub-Ítem 

Trámites 

Observaci

1.8|1 - No e
organismo. 

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: 

existe en el 

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

menú centra

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

s que debe
tivo órgan

mites en chileclic

ad de link.

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

al un link (ví

Chile | Teléfo

scalizacion@co

e cumplir e
o. 

c.

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

ínculo) a los 

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

el interesa

ga.

s para acceder a

ea.

ontempla.

atuito.

cumento con info

trámites pa

21 00 

rencia.cl 

do para te

l servicio. 

ormación adicion

ra acceder a

18

ener acces

CU

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

al. NO

a los servicio

 / 27 

so a los 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

os de su 



 

 

 

 

 
S

 

 

1.9 - El dis
otros ben
beneficiari

Sub-Ítem 

General 

Nómina de bene

Observaci

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: 

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

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

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 

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.

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

19

as de subs
las nómin

CU

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

información NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

o electrónico NO

mero total de NO

 / 27 

sidios y 
nas de 

UMPLE

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 APLICA

O APLICA

O APLICA

O

O

O

O APLICA



 

 

 

 

d

e

 

 

1.9|2.2 - Seg
la fecha de ot

1.9|2.4 - Se
denominación

1.9|2.7 - Seg
estrictamente

Mo

www.

gún Instrucció
torgamiento d

egún Instrucc
n del acto por

ún Instrucció
e necesarios p

orandé 115 pis

.consejotransp

ón General N°
del beneficio. 

ción Genera
r el cual se le

n General N°
para individua

 

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

°4 numeral 1

l N°4 nume
e otorgó a cad

4 numeral 1.9
alizar a los be

Chile | Teléfo

scalizacion@co

.9, la nómina

ral 1.9, la n
da persona el

9, la nómina d
eneficiarios.

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

a de beneficia

nómina de b
 respectivo be

de beneficiar

21 00 

rencia.cl 

arios del prog

beneficiarios 
eneficio. 

ios debe excl

20

rama  debe p

debe  pres

luir datos que

 / 27 

presentar 

sentar la 

e no sean 



 

 

 

 

 
S

c

 

 

 

1.10 - Los 

Sub-Ítem 

Mecanismos 
Participación y 
consultivos 

Norma gene
participación 

Observaci

1.10|1|1 - Se
participación 

1.10|1|6 - S
integración, in

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: 

egún la Instru
ciudadana se

egún la Inst
ndicar los nom

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

ucción Genera
eñalados en l

trucción Gen
mbres de sus

 

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.

al N°4 nume
a Ordenanza

eral N°4, ind
s consejeros y

Chile | Teléfo

scalizacion@co

ciudadana

de cada mecanis

ón de su objetivo

ara participar.

mación o acto qu

ación.

es.

o que contiene e

ral 1.10, se d
a N°3 de Parti

dica que se 
y su represen

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

a 

smo.

.

ue explica en de

el texto íntegro y

debe publicar
cipación Ciud

debe inform
ntación o calid

21 00 

rencia.cl 

etalle en qué co

y actualizado que

r cada uno d
dadana del M

mar en este 
dades. 

21

CU

NO

NO

NO

onsiste dicho NO

NO

NO

NO

NO

e contiene la SÍ

SÍ

e los mecan
Municipio. 

acápite su f

 / 27 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

O

ismos de 

forma de 



 

 

 

 

 
S

 

 

 

 

1.11 - Infor

Sub-Ítem 

Presupuesto 
Municipalidades 

Observaci

1.11|1 - El li
General N° 4
10 primeros 
Presupuestar

Mo

www.

rmación P

Preg

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

ones: 

nk a la Infor
4 numeral 3, l

días hábiles
rio e Informac

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

rmación Pres
a actualizació
 de cada me

ción Referida 

 

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

supuestaria d
ón de la infor
es. Debe pu
a la Gestión 

Chile | Teléfo

scalizacion@co

robado por el co

esto. (Si corresp

resupuestaria.

ciera.

de ingresos y ga

municipio.

as corporacione

el Municipio 
mación debe
blicarse el P
Municipal al t

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

ncejo (ingresos y

ponde).

astos se ha cum

s municipales. (S

no se encue
rá efectuarse

Presupuesto I
tercer trimest

21 00 

rencia.cl 

y gastos mensua

plido efectivame

Si corresponde). 

entra operativ
e en forma me
nicial del añ

tre de 2011. 

22

CU

ales). NO

NO

NO

NO

ente. NO

NO

NO

vo. Según In
ensual y dent
o 2012 y el 

 / 27 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

nstrucción 
tro de los 
Ejercicio



 

 

 

 

 
S

 

A

 

 

1.12 - Los
órgano y, 

Sub-Ítem 

General 

Observaci

1.12|1|1 - No
AUDITORIA 
página Web d

1.12|1.2 - Se
las auditorías

1.12|1.6 - Seg

1.12|1.7 - Seg

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: 

o presenta inf
DE TRANSA
de la Contralo

egún Instrucci
s al ejercicio p

gún la Instruc

gún la Instruc

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

forme de aud
ACCIONES E
oría General d

ión General N
presupuestari

cción Genera

cción Genera

 

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

itoría al ejerc
EFECTUADA 
de la Repúbli

N° 4 numeral
io del organis

l N°4 numera

l N°4 numera

Chile | Teléfo

scalizacion@co

as al ejerc
ue proced

ue hizo la auditor

ditoría.

nforme de audito

forme final y sus 

Si corresponde).

cicio presupue
EN LA MUN
ca de Chile.-

l 1.12,  se de
smo. 

al, 7.esta infor

al, 7.esta infor

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

cicio pres
an 

ría.

oría.

aclaraciones.

.

estario, " Info
NICIPALIDAD

ebe presentar

rmación debe

rmación debe

21 00 

rencia.cl 

supuestario

orme Final  N
D DE QUILPU

r el nombre d

e estar señala

e estar señala

23

o del resp

CU

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

° 1 DE 2010
UÉ .", publica

de la entidad 

a en la planilla

a en la planilla

 / 27 

pectivo 

UMPLE

O

O

O

O APLICA

, SOBRE 
ado en la 

que hizo 

a. 

a. 



 

 

 

 

 
S

 

s
t

 

 

1.13 - Tod
cualquiera

Sub-Ítem 

General 

Observaci

1.13|1 - No e
representació
sección debe
tiene participa

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: 

existe en el m
ón e intervenc
e publicar un 
ación, repres

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

menú central u
ción. Según l
link que cond
entación e int

 

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.

un link (víncu
a Instrucción

duzca a un m
tervención en

Chile | Teléfo

scalizacion@co

an participa
mento norm

e participa.

ción, representac

o.

ter indefinido del 

o convenio que lo

ulo) a las entid
 General N°4
ensaje del sig

n otra entidad

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

ación, repr
mativo que

ción o intervenció

vínculo.

o justifica.

dades en que
4 en caso que
guiente tenor
" 

21 00 

rencia.cl 

resentació
e la justifica

ón).

e el organism
e su organism
r u otro simila

24

ón e interve
a 

CU

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

mo tenga parti
mo no cuente 
ar: "Este orga

 / 27 

ención, 

UMPLE

O

O

O

O

O

O

O

icipación, 
con esta 
nismo no 



 

 

 

 

A
 
Í

d
o

d
e

o
o
f
f
a
c

ó

d
c
s
v
c
t

c

c

c

d

 

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 

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 

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 

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

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

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.

21 00 

rencia.cl 

DAD DE QUIL

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

25

LPUÉ. 

R

s o servicios N

N

N

N

N

S

rce la jefatura S

es, órganos o S

la ley en texto N

N

ata, así como 
remuneración 

S

y autoridades N

y autoridades N

S

N

autoridades. N

dades. N

. N

autoridades. N

N

N

oridades. (Si N

oridades. (Si N

N

N

N

 / 27 

Resultado

NO APLICA

NO

NO

NO

NO APLICA

Í

Í

Í

NO

NO

Í

NO

NO

Í

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA



 

 

 

 

s
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

 

 

prestación 
servicios, para 
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

Mo

www.

de 
la 

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: 

orandé 115 pis

.consejotransp

1.5|BP.4 

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 

1.12|BP.3
organism

1.12|BP.4
organism

1.12|BP.5
presupue

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

- Link al texto ín

- 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 

3 - Las evalua
mo. (Si correspon

4 - La evaluació
mo. (Si correspon

5 - La evaluació
estos del ministe

Chile | Teléfo

scalizacion@co

ntegro del acto ad

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

aciones de los 
nde).

n de impacto de
nde).

ón comprehensiv
rio de hacienda. 

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

dministrativo de 

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

programas gu

e los programas 

va del gasto que
(Si corresponde

21 00 

rencia.cl 

adjudicación. 

dicación. 

 y resoluciones

que se puede ac

o competente qu

s de representa

 cargo de las o

órgano o servicio
e).

bernamentales 

gubernamentale

e lleve a cabo la
e).

26

N

N

s con efectos N

cceder por su N

ue contiene la N

N

ación en que N

observaciones N

 realice por sí N

a cargo del N

es a cargo del N

a dirección de N

 / 27 

NO APLICA

NO APLICA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO



 

 

 

 

 

 

Sin observac

Mo

www.

ciones. 

orandé 115 pis

.consejotransp

so 7. Santiago, 

parencia.cl – fis

Chile | Teléfo

scalizacion@co

no: 56‐2 495 2

onsejotranspar

21 00 

rencia.cl 
27 / 27 


		Consejo Para la Transparencia
	2012-04-24T11:17:21-0400
	Santiago, Chile
	Raul Horacio Ferrada Carrasco
	Consejo Para la Transparencia




