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APRUEBA NUEVO TEXTO DE LA INSTRUCCIÓN 
GENERAL DEL CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA, SOBRE TRANSPARENCIA 
ACTIVA Y DEROGA EXPRESAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES GENERALES N°3, 4, 7, 8, 9 Y 11, DE 
ESTE CONSEJO. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 50 0 

SANTIAGO, 0 9 DIC 2022 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República; en el 
artículo 33 letra d) de la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información 
de la Administración del Estado, en adelante, la "Ley de Transparencia", aprobada por el artículo 
primero de la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública; en la Ley N°19.880, que 
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
Administración del Estado; en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N°18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado; en el 
decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, 
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°19.175, orgánica constitucional sobre 
gobierno y administración regional; en la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada; en 
la Ley N°19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos; 
en la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios y su reglamento; en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio del Interior, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, orgánica constitucional 
de municipalidades; en la Ley N°20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y 
modifica los cuerpos legales que indica; en la Ley N°20.416, que fijó normas especiales para las 
empresas de menor tamaño; en la Ley N°20.880, sobre probidad en la función pública y 
prevención de los conflictos de interés y su reglamento; en la Ley N°20.730, que regula el lobby y 
las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios y su 
reglamento; en el artículo 3° de la Ley N°20.922, que modifica disposiciones aplicables a los 
funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo; en la Ley N°21.180, sobre transformación digital del Estado y su 
reglamento; en el acta de la sesión ordinaria N°1.325, de 1° de diciembre de 2022 del Consejo 
Directivo del Consejo para la Transparencia; y en la Resolución Exenta N°139, de 17 de junio de 
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2021, del Consejo, que aprobó la modificación del contrato de trabajo suscrito con don David 
Ibaceta Medina, designándolo Director General Titular de esta Corporación. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Consejo para la Transparencia -en 
adelante el Consejo- ha sido creado por la Ley de Transparencia, como una corporación 
autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las 
normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la 
Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información. 

2. Que, conforme lo dispuesto en el literal d) del 
artículo 33 de la Ley de Transparencia, este Consejo está facultado para dictar instrucciones 
generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información 
por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten 
sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación. 

3. Que, la dictación de la Instrucción General 
N°3, de este Consejo, publicada en el Diario Oficial el 16 de mayo de 2009, tuvo por objeto 
instruir a los sujetos obligados en cuanto a la forma de dar cumplimiento a la obligación de 
publicidad establecida en el artículo 23 de la Ley de Transparencia, referida a la 
disponibilización de un índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados 
en aplicación de las normas sobre derecho de acceso a información contenidas en dicha 
normativa. 

4. Que, por su parte, la Instrucción General N°4, 
de este Consejo, publicada en el Diario Oficial el 03 de febrero de 2010, tuvo por finalidad 
precisar el alcance de lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Ley de Transparencia, 
desarrollando en detalle cada una de las materias que debían informarse en los sitios 
electrónicos de los sujetos obligados. 

5. Que, la Instrucción General N°7, de este 
Consejo, publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2010, tuvo por objeto complementar 
y precisar lo instruido en la Instrucción General N°4, teniendo especial atención en la 
situación que debieron enfrentar los órganos de la Administración del Estado con ocasión del 
sismo que afectó a parte del territorio nacional el 27 de febrero de 2010. 

6. Que, la Instrucción General N°8, de este 
Consejo, publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2010, tuvo por objetivo especificar a 
los sujetos obligados la forma de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo quinto de Ley 
N°20.416, que fijó normas especiales para las empresas de menor tamaño, y en los artículos 8° 
y 9° de su reglamento, mediante la publicación en los sitios electrónicos de Transparencia 
Activa de los antecedentes preparatorios de normas que afecten a empresas de menor tamaño. 

7. Que, la Instrucción General N°9, de este 
Consejo, publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2010, tuvo por objeto modificar y 
complementar las Instrucciones Generales N°4 y 7, sobre Transparencia Activa, de este 
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Consejo, para facilitar el acceso por parte de los ciudadanos a la información y simplificar la 
manera de informar el personal y sus correspondientes remuneraciones, y los actos y 
resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

8. Que, luego, la Instrucción General N°11, de 
este Consejo, publicada en el Diario Oficial el 30 de enero de 2014, tuvo por finalidad 
introducir modificaciones a las Instrucciones Generales N°4, 7 y 9, sobre Transparencia Activa 
y fijar un texto refundido, coordinado y sistematizado de las mismas. 

9. Que, las Instrucciones Generales N°3 y 8, 
regulan materias relacionadas con obligaciones de transparencia activa de los sujetos 
obligados, por lo que, para una mayor claridad, coherencia y sistematización de la 
información, resulta adecuado incorporarlas en este nuevo texto que se aprueba. 

10. Que, asimismo, se hace necesario actualizar el 
texto de la Instrucción General N°11, que conforme a las consideraciones anteriores refunde, 
coordina y sistematiza las Instrucciones Generales N°4, 7 y 9, ya que a casi 10 años de su 
publicación, requiere de ajustes que adecuen su contenido y requerimientos, a la experiencia 
adquirida en la aplicación de la normativa sobre Transparencia Activa por parte de los sujetos 
obligados, a los resultados y hallazgos obtenidos en los procesos de fiscalización realizados 
por este Consejo y a las nuevas obligaciones de Transparencia Activa que se han establecido 
con la dictación de otras leyes referidas a diversas materias. 

11. Que, de igual forma, se tuvo en especial 
consideración los resultados obtenidos como consecuencia de la Consulta Pública realizada 
por este Consejo entre el 30 de agosto y 30 de septiembre de 2022, la que constó de un 
cuestionario cualitativo en formato de formulario disponible en nuestra página web y la 
realización de Focus Group y entrevistas semi-estructuradas a diversas personas. 

12. Que, los cambios propuestos buscan unificar, 
sistematizar y actualizar los contenidos de las Instrucciones Generales antes mencionadas, 
generando nuevos requerimientos y buenas prácticas, actualizando términos, promoviendo 
el uso de lenguaje claro y los formatos reutilizables, de forma de ofrecer un texto acorde con 
las exigencias de transparencia, publicidad, rendición de cuentas y acceso directo y expedito 
a la información, que actualmente demanda la ciudadanía. 

13. Que, a la luz de lo expuesto, el Consejo 
Directivo del Consejo para la Transparencia en la sesión ordinaria N°1.325, de 29 de 
noviembre de 2022, acordó aprobar el nuevo texto de la Instrucción General sobre 
Transparencia Activa y derogar expresamente las Instrucciones Generales N°3, 4, 7, 8, 9 y 11, 
de este Consejo, a contar de la fecha de su entrada en vigencia. 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBESE Y FÍJESE, el nuevo texto de la Instrucción General sobre 
Transparencia Activa, del Consejo para la Transparencia, cuyo texto es el siguiente: 
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"INSTRUCCIÓN GENERAL SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1°. Objetivo. El objetivo de la presente Instrucción consiste en unificar, sistematizar y 
actualizar el contenido de las obligaciones y buenas prácticas referidas al cumplimiento de las 
normas sobre Transparencia Activa; generando nuevos requerimientos y recomendaciones; 
actualizando términos; y promoviendo el uso de lenguaje claro y los formatos reutilizables, 
estableciendo un texto acorde con las exigencias de transparencia, publicidad, rendición de 
cuentas y acceso directo y expedito a la información que la Ley de Transparencia y otras leyes 
mandatan disponibilizar. 

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente Instrucción se entenderá por: 

a) Consejo: el Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto promover la transparencia de 
la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad 
de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de 
acceso a la información. 

b) Ley de Transparencia: Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 
Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley 
N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública. 

c) Reclamo: Reclamación por infracción a las normas de transparencia activa contenidas en el 
Titulo III de la Ley de Transparencia y en otras normas legales vigentes. 

d) Sujeto obligado: Los órganos o servicios de la Administración del Estado señalados en el 
inciso segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido 
en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, según lo establecido en el artículo 1° numeral 5. de la Ley de Transparencia y en 
el artículo 3° de esta Instrucción. Como también todos aquellos definidos como tales conforme 
los criterios y decisiones acordadas por el Consejo Directivo en uso de las facultades 
contenidas en el artículo 33 de la Ley de Transparencia. 

e) Beneficiario: La persona natural o jurídica, asociación y/ o entidad que sea destinario directo 
de los beneficios de los programas sociales que entreguen los respectivos sujetos obligados, 
conforme al artículo 59 de la presente Instrucción. 
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f) Banner de Transparencia Activa: Icono o espacio digital ubicado en la página web principal 
de cada sujeto obligado, mediante el cual se accede al sitio electrónico que contiene las 
materias que se indican el Título II, III y IV de la presente Instrucción. 

g) Transparencia Proactiva: Consiste en la publicación de toda otra información relevante para 
la ciudadanía, que no quede comprendida dentro de las obligaciones de transparencia activa 
establecidas en la Ley de Transparencia y otras leyes, pero cuya publicidad queda 
determinada y establecida por los principios de relevancia, libertad de información, apertura, 
máxima divulgación, facilitación y oportunidad. 

h) Materia: Nombre con el que se denomina a cada uno de los temas a informar en el sitio 
electrónico de Transparencia Activa, que se encuentran estructurados por párrafos en el 
Título II de la presente Instrucción. 

i) Apartado: Denominación que recibe aquella sección en que se disponen cada una de las 
materias a que se refiere el Título II de la presente Instrucción General, en el sitio electrónico 
al que conduce el banner de Transparencia Activa. 

i) Ítem: Denominación que se asigna a cada uno de los subtemas al interior de una materia. Por 
ejemplo: en la materia de información presupuestaria, se encuentran 3 ítems: presupuestos 
asignados y sus modificaciones, ejecución presupuestaria y gastos de representación, 
protocolo y ceremonial. 

k) Buenas prácticas. Recomendaciones de disponibilización de información en aquellas 
materias individualizadas en el Título II de la presente Instrucción, dirigidas a los sujetos 
obligados, que no son exigidas por los artículos 6° y 7° de la Ley de Transparencia, ni por el 
articulo 51 de su Reglamento, y que tienen por finalidad mejorar los estándares de 
Transparencia Activa y promover el acceso ciudadano a la información pública, por lo cual 
estimulará y promoverá su cumplimiento, en aplicación de los principios de relevancia, 
libertad de información, apertura, máxima divulgación y facilitación. 

1) Datos abiertos: Los datos digitales disponibilizados por el sujeto obligado que poseen las 
características técnicas y jurídicas necesarias para permitir su utilización, reutilización y 
redistribución de forma libre por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier 
lugar. 

m) Divisibilidad: el principio establecido en el literal e) el artículo 11 de la Ley de Transparencia 
conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e 
información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a 
la segunda. 

Artículo 3°. Sujetos obligados. Los sujetos obligados que a continuación se indican, deberán 
mantener, en sus páginas web o en el Portal de Transparencia, según corresponda, la información 
señalada en el Título II y III de esta Instrucción, de forma permanente, completa y actualizada, en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°: 

a) Los ministerios; 
b) Las delegaciones presidenciales regionales; 
c) Las delegaciones presidenciales provinciales; 
d) Los gobiernos regionales; 
e) Las municipalidades; 
f) Los servicios públicos, centralizados o descentralizados; 
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g) Las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad Pública; 
h) Las instituciones de educación superior de carácter estatal; 
i) Las corporaciones municipales de educación, salud, de atención al menor, aquellas destinadas 

a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, el fomento de obras de desarrollo 
comunal y productivo, y aquellas creadas de acuerdo con lo establecido por otras leyes que 
autoricen expresamente a los municipios en tal sentido, y las fundaciones municipales; 

j) Las fundaciones dependientes de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la 
República; 

k) Los servicios locales de educación; 
1) Las asociaciones municipales; y 
m) En general, todos los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función 

administrativa. 

Artículo 4°. Responsables del cumplimiento de los deberes de Transparencia Activa. Son 
responsables del cumplimiento de los deberes de Transparencia Activa establecidos en los 
artículos 6° y 7° de la Ley de Transparencia, articulo 51 de su Reglamento y en la presente 
Instrucción General: 

a) La autoridad, jefatura, jefe o jefa superior del respectivo sujeto obligado; 
b) Las y los funcionarios encargados de proveer la información a publicar; 
c) Las y los funcionarios encargados de publicar su contenido; y 
d) Las y los encargados del control interno. 

Lo anterior, es sin perjuicio del resultado del respectivo procedimiento sancionatorio, conforme 
a lo señalado en el artículo 47 y siguientes de la Ley de Transparencia. 

Artículo 5°. Actualización y completitud. La información ordenada publicar en conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Ley de Transparencia y en el Título II y III de esta 
Instrucción, deberá incorporarse en los sitios electrónicos de los sujetos obligados, de forma 
permanente, completa y actualizada, en un banner especialmente dedicado al efecto, reconocible, 
de fácil acceso e identificación por la ciudadanía. 

La actualización de la información deberá efectuarse en forma mensual y dentro de los 10 
primeros días hábiles de cada mes. 

Los documentos que fueren objeto de difusión parcial por tarjarse o editarse parte de su contenido 
en virtud del principio de divisibilidad, deberán advertirlo expresamente, añadiendo al final del 
documento una leyenda que consigne esta circunstancia y señale el fundamento legal de la 
reserva, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Politica 
de la República, en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y en el artículo 11, literal e), de la 
misma norma. 

Artículo 6°. Lenguaje Claro. En las planillas, mensajes, descripciones y, en general, en toda la 
información que se disponibiliza en el sitio electrónico al que se accede mediante el banner de 
Transparencia Activa, se propenderá a utilizar un lenguaje claro y comprensible para toda 
persona, con redacciones precisas y simples, evitando el uso de siglas, abreviaciones o palabras 
en otros idiomas y, en el caso de utilizarlas, señalar entre paréntesis, al final de la publicación, o 
de otra forma el significado de éstas, según corresponda. Lo anterior, con el objetivo de permitir 
que todas las personas que visiten el respectivo sitio web institucional ingresando al banner de 
Transparencia Activa, entiendan con facilidad cada una de las publicaciones ordenadas en la 
presente Instrucción. 

6 



di consejo para la 
Transparencia 

TÍTULO II 

MATERIAS A INFORMAR 

Párrafo 1° 

Publicaciones en el Diario Oficial 

Artículo 7°. Los actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el 
Diario Oficial. Bajo este apartado deben incorporarse, únicamente, los actos y documentos que 
hayan sido dictados por el propio sujeto obligado y publicados en el Diario Oficial a contar de la 
entrada vigencia de la Ley de Transparencia, esto es, desde el 20 de abril de 2009 en adelante. 

Artículo 8°. Forma de publicar. La información deberá presentarse ordenada cronológicamente, 
desde la más nueva a la más antigua, indicando lo siguiente: 

a) Año y mes en el que se realiza la publicación en la página de Transparencia Activa; 
b) Tipo de norma (por ejemplo, si se trata de una ley, decreto o resolución); 
c) Denominación de la norma (por ejemplo, con el nombre del Reglamento asociado); 
d) Número de la norma; 
e) Fecha de promulgación; 
f) Fecha de publicación en el Diario Oficial; 
g) Fecha de modificación o derogación, si corresponde; y 
h) Enlace al documento que contenga su texto íntegro y actualizado. Enlace que podrá obtenerse 

del sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, www.levehile.c1 o del vínculo que lo 
reemplace. 

Artículo 9°. Información histórica. La información señalada en el presente párrafo deberá 
mantenerse a disposición permanente de las personas en el sitio electrónico al que se accede 
mediante el banner de Transparencia Activa, sin que esté permitido dar de baja o eliminar su 
publicación, desde la entrada en vigencia de la Ley de Trasparencia, esto es, desde el 20 de abril 
de 2009, hasta el mes anterior al que se realiza la publicación. 

Párrafo 2° 

Potestades y Marco Normativo 

Artículo 10. Las potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o 
tareas del organismo respectivo. En esta materia deberán individualizarse todas las potestades, 
competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas del respectivo sujeto 
obligado, indicando el o los artículos de las normas que las establezcan, para lo cual deberá 
informarse en la correspondiente planilla, lo siguiente: 

a) Descripción de potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o 
tareas del respectivo sujeto obligado; 

b) Indicación de el o los artículos de las normas que las establezcan; y 
c) Enlace al texto íntegro y actualizado que contenga la norma respectiva. 
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Artículo 11. Marco normativo. En la planilla correspondiente al marco normativo deberán 
incorporarse las leyes, reglamentos, decretos, instrucciones y resoluciones que correspondan al 
sujeto obligado, con indicación de lo siguiente: 

a) Año y mes en el que se realiza la publicación en la página de Transparencia Activa; 
b) Tipo y número de la norma; 
c) Denominación de la norma (por ejemplo, en el caso de un decreto supremo que apruebe un 

reglamento, el nombre de este reglamento); 
d) Fecha de promulgación; 
e) Fecha de publicación, cuando haya sido publicada en el Diario Oficial; 
f) Enlace al documento que contenga el texto íntegro y actualizado de cada norma, no debiendo 

informarse ni añadirse enlaces a versiones derogadas de los textos de las normas que 
correspondan; y 

g) Fecha de la última modificación registrada en ese texto, si la hubiere, o indicación de que el 
texto no ha sido objeto de modificaciones. 

Artículo 12. Orden y estructura de publicación del marco normativo. Las normas señaladas en 
el articulo anterior deberán disponerse en el siguiente orden: 

1. Las normas orgánicas del sujeto obligado (como, por ejemplo, la norma legal que crea el 
servicio y su reglamento orgánico); y 

2. Las normas relativas a sus potestades, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas 
ordenadas jerárquicamente (Constitución, ley, reglamento, decreto, resolución, otros actos o 
documentos, tales como oficios circulares y acuerdos de órganos colegiados, según 
corresponda). 

De haber más de una norma de la misma jerarquía, éstas se ordenarán cronológicamente (primero 
la más nueva y luego la más antigua). 

Artículo 13. Prohibición de publicación de normativa de general aplicación. No deberá 
informarse en esta materia aquella normativa de general aplicación al sector público, a menos que 
ésta contenga alguna regulación específica relativa al sujeto obligado que informa. 

Se entiende por "normativa de general aplicación al sector público" todas aquellas leyes que sean 
aplicables a la generalidad de la Administración del Estado y que no regulan a un órgano o 
servicio en particular. Así, por ejemplo, no deben publicarse en este apartado la Ley N°19.880, 
que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de 
la Administración del Estado, la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública o la Ley 
N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y sus 
respectivas modificaciones. 

Sólo procederá la publicación de la Constitución Política de la República por parte de aquellos 
órganos a los cuales se le confieren expresamente atribuciones, como es el caso de las 
municipalidades. 

Párrafo 3° 

Estructura orgánica y las facultades, funciones y atribuciones de las estructuras internas de 
los sujetos obligados 
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Artículo 14. La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de 
cada una de sus unidades o dependencias internas. En esta materia -a diferencia del párrafo 
anterior en el que se contienen las funciones, atribuciones y/o tareas relativas al sujeto obligado 
en general-, se contendrá la información relativa a cada una de las unidades o dependencias de 
éste. Para ello, se consignará la siguiente información en una planilla: 

a) Nombre de cada unidad o dependencia del sujeto obligado; 
b) Descripción de las facultades, funciones y atribuciones asignadas a cada una sus unidades o 

dependencias internas; 
c) Indicaciones de el o los artículos de la ley, reglamento, u otro acto administrativo, que las 

otorgó; 
d) Fecha de promulgación; 
e) Fecha de publicación, cuando haya sido publicada en el Diario Oficial; 
f) Enlace al documento que contenga el texto íntegro y actualizado de la normativa que otorga 

las facultades y atribuciones; y 
g) Fecha de su última modificación si la hubiere; o bien, un texto indicando expresamente que 

no ha sido objeto de modificaciones. 

Artículo 15. Organigrama. Adicionalmente, deberá publicarse un organigrama o esquema en el 
que se indicarán, con claridad y precisión, todas las unidades o dependencias que componen el 
sujeto obligado, cualquiera sea la denominación que éste les asigne. 

El mencionado organigrama o esquema deberá ser interactivo, de modo que baste posicionarse o 
hacer doble clic en el texto que designe a la unidad o dependencia para conocer sus facultades, 
funciones y atribuciones, como, asimismo, para acceder a la norma que las asigna y al nombre de 
la autoridad, funcionaria o funcionario que ejerza la jefatura de la unidad o dependencia 
respectiva. 

Artículo 16. Estructura orgánica de Transparencia y Protección de Datos. En una planilla 
adicional deberá publicarse la siguiente información: 

a) Cargo, nombre y apellido de la Jefa o Jefe Superior del sujeto obligado; 
b) Unidad o dependencia del sujeto obligado que tiene a cargo las funciones relacionadas con el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia. 
c) Calidad jurídica en la que se desempeña el o los funcionarios o funcionarias que forman parte 

de dicha unidad o dependencia (planta, contrata, honorarios, Código del Trabajo). 

La unidad o dependencia que se informe de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo 
deberá incorporarse a su vez en el organigrama al que se refiere el artículo anterior. 

Párrafo 4° 

Personal y remuneraciones 

Artículo 17. Información sobre las personas naturales contratadas por los sujetos obligados. 
Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 7° de la Ley de 
Transparencia, cada sujeto obligado deberá informar todas las personas naturales contratadas, 
independiente de la modalidad de contratación. 
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A estos efectos, el sujeto obligado deberá publicar mensualmente la información en plantillas 
separadas según se trate de: 1) personal de planta, 2) personal a contrata, 3) personal sujeto al 
Código del Trabajo y 4) personas naturales contratadas a honorarios. 

Para el evento que el organismo no tenga funcionarias o funcionarios en alguno de los estamentos 
señalados y en cualquiera de las formas indicadas precedentemente, deberá informarlo 
expresamente y consignar un mensaje del siguiente tenor u otro similar: "Este servicio no tiene 
personal (de planta) (a contrata) (sujeto al Código del Trabajo) (personas contratadas a honorarios) en el 
período informado". 

Artículo 18. Información del personal de planta. Tratándose del personal de planta, la planilla 
deberá contener la siguiente información: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Estamento al que pertenece el funcionario o funcionaria (directivo, profesional, técnico, 

administrativo, auxiliar o fiscalizador, según sea el caso); 
c) Nombre completo (primer apellido, segundo apellido, y nombre o nombres, según 

corresponda); 
d) Cargo o función (esta información corresponde al rol, función o cargo del funcionario o 

funcionaria. A modo ejemplar, en esta columna deberá indicarse si el funcionario o 
funcionaria desempeña el rol de: "Subsecretario o Subsecretaria de Justicia", "Jefa o Jefe de 
División de Administración y Finanzas", "Secretario o Secretaria de la Unidad de 
Comunicaciones", etc.); 

e) Grado de la escala a que esté sujeto y/o cargo con jornada, según corresponda; 
f) Calificación profesional o formación (título técnico o profesional, grado académico y/o 

experiencia o conocimientos relevantes. Se entenderá por experiencia relevante, cualquier 
actividad que la persona ha desempeñado y cuya práctica prolongada le ha proporcionado 
conocimiento o habilidad para el desempeño del cargo público que ejerce, y no el lapso que 
lleva sirviendo en la institución respectiva); 

g) Región. En el caso de los sujetos obligados con competencia territorial a nivel regional, 
provincial o comunal, tales como delegaciones presidenciales regionales, delegaciones 
presidenciales provinciales, gobiernos regionales, municipios y corporaciones, asociaciones y 
fundaciones municipales, la inclusión de esta información, no será obligatoria; 

h) Unidad monetaria en la que se le paga la remuneración. En cada monto de la información a 
publicar se debe indicar la divisa o moneda en la cual se efectuó el pago de la remuneración 
(por ejemplo, peso chileno, dólar estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 

i) Remuneración bruta mensualizada. La que comprende la remuneración mensual fijada para 
el cargo, más las asignaciones adicionales y bonificaciones percibidas por el funcionario o 
funcionaria; 

j) Asignaciones especiales que percibe el funcionario o funcionaria; 
k) Monto mensual de las bonificaciones por cumplimiento de metas u objetivos a que tenga 

derecho el funcionario o funcionaria. Deberá informarse de forma mensualizada, aunque la 
modalidad del pago sea distinta; 

1) Número de horas extraordinarias, las que deberán ser publicadas de forma mensualizada, 
informándose además el monto exacto recibido por este concepto en el mes en que se perciba 
cada pago, distinguiendo entre horas diurnas, horas nocturnas y las realizadas los sábados, 
domingos o festivos, si procede; 

m) Monto de las remuneraciones adicionales que perciba el funcionario o funcionaria por la 
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realización de funciones diferentes, dentro del órgano o servicio, a aquellas que correspondan 
a su contratación o nombramiento; 

n) Vigencia de la relación laboral (consignando como fecha de inicio de la relación laboral, la del 
ingreso efectivo del funcionario o funcionaria al servicio y la fecha de término, salvo que el 
vínculo sea indefinido, caso en el cual deberá hacerse mención expresa a dicha circunstancia); 
y 

o) Observaciones, donde se consignará cualquier otra información que se estime relevante, no 
debiendo señalarse información que ya se encuentre previamente publicada en la misma 
planilla. 

Artículo 19. Información del personal a contrata. Tratándose del personal a contrata, la planilla 
deberá contener la siguiente información: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Estamento al que pertenece el funcionario o funcionaria (profesional, técnico, administrativo, 

auxiliar o fiscalizador, según sea el caso); 
c) Nombre completo (primer apellido, segundo apellido, y nombre o nombres, según 

corresponda); 
d) Cargo o función (esta información corresponde al rol, función o cargo del funcionario o 

funcionaria. A modo ejemplar, en esta columna deberá indicarse si el funcionario o 
funcionaria desempeña el rol de: "Abogado o Abogada de División Judicial", "Asesor o 
Asesora de la Subsecretaría", "Secretaria o Secretario de la Unidad de Comunicaciones", 
"Encargado o Encargada de Oficina de Partes", "Ingeniero o Ingeniera de la Dirección de 
Tránsito", etc.); 

e) Grado de la escala a que esté sujeto y/ o cargo con jornada, según corresponda; 
f) Calificación profesional o formación (título técnico o profesional, grado académico y/ o 

experiencia o conocimientos relevantes. Se entenderá por experiencia relevante, cualquier 
actividad que la persona ha desempeñado y cuya práctica prolongada le ha proporcionado 
conocimiento o habilidad para el desempeño del cargo público que ejerce, y no el lapso que 
lleva sirviendo en la institución respectiva); 

g) Región. En el caso de sujetos obligados con competencia territorial a nivel regional, provincial 
o comunal, tales como delegaciones presidenciales regionales, delegaciones presidenciales 
provinciales, gobiernos regionales, municipios y corporaciones, asociaciones y fundaciones 
municipales, la inclusión de esta información, no será obligatoria; 

h) Unidad monetaria en la que se le paga la remuneración. En cada monto de la información a 
publicar se debe indicar la divisa o moneda en la cual se efectuó el pago de la remuneración 
(por ejemplo, peso chileno, dólar estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 

i) Remuneración bruta mensualizada. La que comprende la remuneración mensual fijada para 
el cargo, más las asignaciones adicionales y bonificaciones percibidas por el funcionario o 
funcionaria en el mes que se informa; 

j) Asignaciones especiales que percibe el funcionario o funcionaria; 
k) Monto mensual de las bonificaciones por cumplimiento de metas u objetivos a que tenga 

derecho el funcionario o funcionaria. Deberá informarse de forma mensualizada, aunque la 
modalidad del pago sea distinta; 

1) Número de horas extraordinarias, las que deberán ser publicadas de forma mensualizada, 
informándose además el monto exacto recibido por este concepto en el mes en que se perciba 
cada pago, distinguiendo entre horas diurnas, horas nocturnas y las realizadas los sábados, 
domingos o festivos, si procede; 
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m) Monto de las remuneraciones adicionales que perciba el funcionario o funcionaria por la 
realización de funciones diferentes, dentro del órgano o servicio, a aquellas que correspondan 
a su contratación o nombramiento; 

n) Vigencia de la relación laboral (consignando como fecha de inicio de la relación laboral, la del 
ingreso efectivo del funcionario o funcionaria al servicio y la fecha de término); y 

o) Observaciones, donde se consignará cualquier otra información que se estime relevante, no 
debiendo señalarse información que ya se encuentre previamente publicada en la misma 
planilla. 

Artículo 20. Información del personal sujeto al Código del Trabajo. Tratándose del personal 
sujeto al Código del Trabajo, la planilla deberá contener la siguiente información: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Nombre completo (primer apellido, segundo apellido, y nombre o nombres, según 

corresponda); 
c) Cargo o función (esta información corresponde al rol, función o cargo del funcionario o 

funcionaria. A modo ejemplar, en esta columna deberá indicarse si el funcionario o 
funcionaria desempeña el rol de: "Analista Unidad de Reclamos", "Ejecutivo de Subgerencia 
Gestión de Clientes", "Secretaria Unidad de Comunicaciones", "Encargado de Oficina de 
Partes, etc.); 

d) Grado de la escala a que esté sujeto y/o cargo con jornada, según corresponda; 
e) Calificación profesional o formación (título técnico o profesional, grado académico y/o 

experiencia o conocimientos relevantes. Se entenderá por experiencia relevante, cualquier 
actividad que la persona ha desempeñado y cuya práctica prolongada le ha proporcionado 
conocimiento o habilidad para el desempeño del cargo público que ejerce, y no el lapso que 
lleva sirviendo en la institución respectiva); 

f) Región. En el caso de sujetos obligados con competencia territorial a nivel regional, provincial 
o comunal, tales como delegaciones presidenciales regionales, delegaciones presidenciales 
provinciales, gobiernos regionales, municipios y corporaciones, asociaciones y fundaciones 
municipales, la inclusión de esta información, no será obligatoria; 

g) Unidad monetaria en la que se le paga la remuneración. En cada monto de la información a 
publicar se debe indicar la divisa o moneda en la cual se efectuó el pago de la remuneración 
(por ejemplo, peso chileno, dólar estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 

h) Remuneración bruta mensualizada. La que comprende la remuneración mensual fijada para 
el cargo, más las asignaciones adicionales y bonificaciones percibidas por el funcionario o 
funcionaria en el mes que se informa; 

i) Asignaciones especiales que percibe el funcionario o funcionaria; 
j) Monto mensual de las bonificaciones por cumplimiento de metas u objetivos a que tenga 

derecho el funcionario o funcionaria. Deberá informarse de forma mensualizada, aunque la 
modalidad del pago sea distinta; 

k) Número de horas extraordinarias, las que deberán ser publicadas de forma mensualizada, 
informándose el monto exacto recibido por este concepto en el mes en que se perciba cada 
pago; 

1) Monto de las remuneraciones adicionales que perciba el funcionario o funcionaria por la 
realización de funciones diferentes, dentro del órgano o servicio que corresponda, a aquellas 
consignadas en su contrato; 

m) Vigencia de la relación laboral (fecha de inicio y de término, salvo que el vínculo sea 
indefinido, caso en el cual deberá hacerse mención expresa de dicha circunstancia); y 
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n) Observaciones, donde se consignará cualquier otra información que se estime relevante, no 
debiendo señalarse información que ya se encuentre previamente publicada en la misma 
planilla. 

Artículo 21. Sobre el cálculo de la remuneración mensualizada. Para informar la remuneración 
del personal de planta, a contrata y sujeto al Código del Trabajo se deberá consignar, bajo la 
columna "Remuneración bruta mensualizada", el monto bruto mensualizado de ésta. Para su 
determinación deberán contemplarse todas las contraprestaciones en dinero que el funcionario o 
funcionaria tenga derecho a percibir en razón de su cargo, función o contrato, incluidas las 
asignaciones especiales, las que serán individualizadas en la columna correspondiente. 

En el caso de las remuneraciones que no sean pagadas mensualmente, deberá calcularse un 
promedio mensual para cada grado o cargo con jornadas, y ser informada en forma 
mensualizada, independientemente de la forma de pago. 

Si la cantidad percibida experimenta variaciones en el transcurso del año, deberá informarse el 
nuevo monto bruto mensualizado a partir del mes siguiente a aquél en que se produzca el cambio, 
consignándose esa circunstancia en la columna de "Observaciones". 

Artículo 22. Sobre las asignaciones especiales. Bajo la columna "Asignaciones" se deberán 
contemplar todas las asignaciones que el funcionario o funcionaria reciba en razón de su cargo, 
función o contrato en forma habitual, o por circunstancias o situaciones personales, esto es, que 
no son percibidas necesariamente por todos los funcionarios o funcionarias del sujeto obligado 
que están en su mismo grado. 

Para facilitar a los sujetos obligados disponer de la información relativa a las asignaciones 
especiales, éstos podrán utilizar códigos que especifiquen la asignación respectiva, los que 
deberán estar referenciados a una nota que defina su significado. Los sujetos obligados deberán 
definir los diversos tipos de asignaciones que están informando, en lenguaje claro y comprensible. 

Las bonificaciones por cumplimiento de metas u objetivos a que tengan derecho los funcionarios 
o funcionarias deberán incluirse en el cálculo de la remuneración bruta mensualizada, conforme 
se indicó en el artículo anterior, aun cuando su pago no se realice todos los meses, debiendo 
calcularse un promedio mensual. Adicionalmente, en una columna separada deberá indicarse, 
por cada una de las bonificaciones que se perciban, el monto a que asciende mensualmente dicha 
bonificación, independiente que deba consignarse el código correspondiente en la columna a que 
se hace referencia el inciso anterior. 

En el caso de aquellos sujetos obligados que requieran de la dictación de un acto administrativo 
autorizando el pago de forma retroactiva desde enero del año en curso, lo que acontece 
normalmente en el mes de marzo, se deberá, en todo caso, mensualizar el monto de dicha 
asignación. En ese entendido, si no se hubiese consignado el monto en determinados meses (enero 
y febrero), deberá incorporar una nota en la columna "Observaciones", en el mes que se produzca 
la modificación, que explique las razones del cambio e indique que los meses precedentes no se 
procedió a informar por no existir amparo normativo. 

En caso de que el funcionario o funcionaria no hubiese percibido asignaciones especiales en el 
mes informado, deberá señalarse expresamente dicha circunstancia, incorporando un mensaje 
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del siguiente tenor u otro similar: "El funcionario o funcionaria no ha percibido pago de asignaciones 
especiales durante el periodo informado". 

Artículo 23. Información estadística sobre bonificaciones. Mensualmente, en una planilla 
separada, deberá informarse el número total de los funcionarios o funcionarias del sujeto 
obligado, y por cada bonificación por cumplimiento de metas u objetivos que tenga fijado éste, se 
deberá señalar, además: 

a) Denominación de la bonificación; 
b) Porcentaje del total de funcionarias o funcionarios por cada uno de sus estamentos que tienen 

derecho a percibir dicha bonificación; y 
c) Porcentaje de la bonificación asignado a cada uno de los estamentos. 

Artículo 24. Sobre las horas extraordinarias. En una columna separada deberá informarse 
mensualmente, dentro de la planilla de personal respectiva, si el funcionario o funcionaria tiene 
derecho al pago de horas extraordinarias, comunicando el monto exacto recibido por este 
concepto en el mes en que se perciba cada pago, distinguiendo entre horas extraordinarias 
diurnas, horas extraordinarias nocturnas y las horas extraordinarias realizadas los sábados, 
domingos o festivos, si procede. 

En el caso que el funcionario o funcionaria no hubiese percibido pago por horas extraordinarias 
en el mes que se informa, deberá señalarse expresamente dicha circunstancia. 

Artículo 25. Personas naturales contratadas a honorarios. En este ítem deben incorporarse 
aquellas personas contratadas por el sujeto obligado, cuyo pago se verifique conforme a los 
criterios establecidos en el subtítulo 21 del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. En 
la plantilla respectiva deberá consignarse: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Nombre completo (primer apellido, segundo apellido, y nombre o nombres, según 

corresponda); 
c) Calificación profesional o formación (título técnico o profesional, grado académico y/ o 

experiencia o conocimientos relevantes. Se entenderá por experiencia relevante, cualquier 
actividad que la persona ha desempeñado y cuya práctica prolongada le ha proporcionado 
conocimiento o habilidad para el desempeño del cargo público que ejerce, y no el lapso que 
lleva sirviendo en la institución respectiva); 

d) Descripción detallada de la función, dando cuenta de que la contratación a honorarios se 
encuentra alineada con los criterios vigentes de la Contraloría General de la República; 

e) Grado de la escala a que esté asimilado, si corresponde; 
f) Región. En el caso de sujetos obligados con competencia territorial a nivel regional, provincial 

o comunal, tales como delegaciones presidenciales regionales, delegaciones presidenciales 
provinciales, gobiernos regionales, municipios y corporaciones, asociaciones y fundaciones 
municipales, la inclusión de esta información, no será obligatoria; 

g) Unidad monetaria en la que se le paga el honorario. En cada monto de la información a 
publicar se debe indicar la divisa o moneda en la cual se efectuó el pago de la remuneración 
(por ejemplo, peso chileno, dólar estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 

h) Honorario total bruto mensualizado; 
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i) Indicación de la forma o tipo de pago: pago mensual, pago único, pago contra entrega de 
informe, pago en cuotas, debiendo indicar el número total de ellas, u otra modalidad de pago 
debiendo describir la misma; 

j) Enlace al informe de las funciones desarrolladas por la persona natural contratada a 
honorarios, el que sirve de fundamento al pago de su remuneración; 

k) Vigencia de la contratación (fecha de inicio -indicada en el respectivo contrato suscrito entre 
la persona natural y el sujeto obligado- y fecha de término); y 

1) Observaciones, donde se consignará cualquier otra información que se estime relevante, no 
debiendo señalarse información que ya se encuentre previamente publicada en la misma 
planilla. 

Artículo 26. Determinación del honorario total bruto mensualizado. Para la determinación del 
honorario total bruto mensualizado deberán contemplarse todas las contraprestaciones en dinero 
que la persona tenga derecho a percibir en razón del contrato, distinguiéndose tres situaciones: 

a) Personas contratadas sobre la base de honorarios que se paguen por mensualidades: se 
incluirá el monto bruto de sus honorarios mensuales; 

b) Personas contratadas sobre la base de honorarios que se paguen mediante otra modalidad: se 
incluirá el monto bruto mensualizado del honorario, dividiendo para ello el monto total del 
contrato por el número de meses de vigencia del mismo, indicando dicha situación en la 
columna dedicada a las observaciones; y 

c) Personas cuyos contratos tengan una duración inferior a un mes: se informará el monto total 
contratado. 

Artículo 27. Situaciones especiales. En aquellos casos en que la duración del contrato a 
honorarios sea igual o inferior a un mes, y dicho contrato se gestione con posterioridad a su 
término, se deberá dejar constancia en las columnas correspondientes de la existencia del contrato 
y su duración. A su vez, se publicará la remuneración (y asignaciones, de proceder) en el mes en 
que efectivamente se pagó ésta. 

Artículo 28. Información relativa a las autoridades que ejerzan cargos de elección popular, o 
en virtud de otra forma de designación. Se deberá publicar igualmente de forma mensual, la 
información relativa a las autoridades que desempeñen labores en el sujeto obligado en ejercicio 
de un cargo de elección popular o en virtud de otra forma de designación. En este caso, se deberá 
informar mensualmente, lo siguiente: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Nombre completo (primer apellido, segundo apellido, y nombre o nombres, según 

corresponda); 
c) Indicación si se trata de un cargo de elección popular, u otra forma de designación; 
d) Región en que desempeña sus funciones. En el caso de sujetos obligados con competencia 

territorial a nivel regional, provincial o comunal, tales como delegaciones presidenciales 
regionales, delegaciones presidenciales provinciales, gobiernos regionales, municipios y 
corporaciones, asociaciones y fundaciones municipales, la inclusión de esta información, no 
será obligatoria; 

e) La identificación del acto administrativo a través del cual la persona fue investida en el cargo, 
señalando su denominación, número y fecha de publicación; 

f) Enlace al acto administrativo mediante el cual la persona fue investida en su cargo; 

15 



lill consejo para la 
Transparencia 

g) Período de duración en el cargo, indicando la fecha de inicio y de término; 
h) Unidad monetaria en la que se paga la dieta, renta o contraprestación en dinero (por ejemplo, 

peso chileno, dólar estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); y 
i) Dietas, rentas u otras contraprestaciones en dinero, brutas, que perciba en razón de su cargo. 

Artículo 29. Información sobre escalas de remuneraciones. Asimismo, cada sujeto obligado 
informará en el sitio electrónico dedicado al cumplimiento de las normas sobre Transparencia 
Activa, en la materia a que se refiere el párrafo 4° de la presente Instrucción, la o las escalas de 
remuneraciones que le correspondan, las que deberán tener una correlación con las plantas y 
grados o cargos con jornadas consignadas en las plantillas de funcionarios o funcionarias 
señaladas en los artículos 18, 19, 20 y 25 de la presente Instrucción. En la misma deberá hacerse 
mención expresa y desglosada de todas y cada una de las asignaciones contempladas para el 
cálculo de la remuneración mensual. Para ello deberá informar lo siguiente: 

a) Año al que corresponde la escala que se informa; 
b) Estamento (directivo, profesional, técnico, administrativo, auxiliar o fiscalizador, según sea el 

caso); 
c) Grado; 
d) Unidad monetaria en la que se efectúa el pago. En cada monto de la información a publicar 

se debe indicar la divisa o moneda en la cual se efectúa el pago de la remuneración (por 
ejemplo, peso chileno, dólar estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 

e) Monto de la remuneración bruta mensualizada que corresponda al grado; y 
f) Asignaciones permanentes (de acuerdo con la escala de remuneraciones del sujeto obligado). 

Deberán incorporarse en este ítem las asignaciones por concepto de metas e incentivos que 
correspondan al grado informado, como también una tabla con el cálculo de los bienios según el 
grado y cualquier otra asignación que le corresponda al grado respectivo. 

Se excluirán de este ítem las contraprestaciones que la ley expresamente ha señalado que no 
constituyen remuneración para ningún efecto legal y las que no tengan carácter habitual y 
permanente, tales como las asignaciones familiares, los aguinaldos y los viáticos. 

En el caso que un sujeto obligado no tenga escala de remuneraciones deberá publicar su símil o 
los criterios que se utilizan para la fijación de las remuneraciones de sus funcionarios o 
funcionarias. 

Artículo 30. Buenas prácticas. Tanto para el personal de planta, a contrata, sujeto al Código del 
Trabajo, honorarios y autoridades de elección popular u otro modo de designación, se establecen 
las siguientes buenas prácticas, a implementarse directamente en la planilla de personal 
correspondiente: 

a) La publicación de la remuneración mensual líquida del personal del sujeto obligado. Para el 
cálculo de ésta sólo se considerarán los descuentos legales de carácter estrictamente 
obligatorio, como, por ejemplo, los que se efectúan por concepto de impuestos, cotizaciones 
previsionales y de salud obligatorias, etc.; 

b) Indicación del monto de los viáticos percibidos por el funcionario o funcionaria, persona o la 
autoridad. Adicionalmente, se recomienda disponer en un apartado diverso, de forma 
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detallada, la siguiente información relativa a los cometidos funcionarios o comisiones de 
servicios que generen el pago de viáticos: 
1) Año y mes al que corresponde la publicación; 
2) Nombre completo del funcionario o funcionaria, persona o autoridad (primer apellido, 

segundo apellido, y nombre o nombres, según corresponda); 
3) Enlace al acto administrativo que autoriza el cometido funcionario o comisión de servicio; 
4) Unidad monetaria en la que se paga el viático (por ejemplo, peso chileno, dólar 

estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 
5) Monto percibido; 
6) Lugar en el que se desarrolló el cometido funcionario o comisión de servicio; 
7) En el caso de que el costo fuere asumido, total o parcialmente, por otro organismo ya sea 

nacional o extranjero, público o privado, indicar su nombre o razón social, monto asumido 
y qué fue lo que costeó; y 

8) Fecha de inicio y de término del cometido funcionario o comisión de servicio. 
La referida información deberá publicarse, el mes siguiente al que fuere ejecutado el hecho 
que lo motiva; y 

c) Para el caso del personal sujeto al Código del Trabajo, señalar los montos asociados a la 
desvinculación del personal. Esta columna es independiente, en tanto dichos pagos no son 
considerados remuneraciones. 

Artículo 31. Sobre el resguardo al derecho a la protección de los datos personales de los 
funcionarios y funcionarias. La información que se disponibilice en conformidad a las normas 
de este párrafo se circunscribirá al nombre o nombres, apellido o apellidos, cargo, calificación 
profesional o formación, remuneración, experiencia relevante y los datos que den cuenta de la 
capacidad del funcionario o funcionaria para desempeñar el cargo. No podrán disponibilizarse 
datos personales de contexto, como, por ejemplo: número de cédula de identidad, domicilio 
particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico 
particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.628, sobre protección de 
la vida privada. 

Párrafo 5° 

Adquisiciones y contrataciones 

Artículo 32. Adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas. En este 
caso cada sujeto obligado incluirá, en el sitio electrónico al que se accede a través del banner de 
Transparencia Activa, un enlace al portal de compras públicas, www.mercadopublico.c1 o el 
vínculo que lo reemplace, a través del cual deberá accederse directamente a todas las 
contrataciones realizadas por éste, ya sea licitaciones públicas o licitaciones privadas adjudicadas, 
tratos o contrataciones directas, compras a través de convenio marco, compras ágiles, entre otras. 

Artículo 33. Adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas. Se 
deberán publicar todas las contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, 
independiente del acto o documento mediante el cual se formalizan o del monto asociado a las 
mismas; en especial, las indicadas en el artículo 53 del decreto supremo N°250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos 
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administrativos de suministro y prestación de servicios, que señala las contrataciones que podrán 
efectuarse fuera del sistema de información en comento, o la norma que lo reemplace. 

Artículo 34. Contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, relativas a bienes 
muebles o servicios. En este ítem se deberá publicar en una planilla, los siguientes antecedentes: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Individualización del acto administrativo que aprueba el contrato (tipo, denominación, fecha 

y número); 
c) Individualización del contratista (nombre completo para las personas naturales y razón social 

y RUT para las personas jurídicas). En el caso de que se trate de una persona natural, no 
deberá indicarse su RUT; 

d) Individualización de los socios, socias o accionistas principales de las empresas o sociedades 
prestadoras, según sea el caso; 

e) Objeto de la contratación o adquisición; 
f) Unidad monetaria del monto o precio total convenido (por ejemplo, peso chileno, dólar 

estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 
g) Monto o precio total convenido; 
h) Duración del contrato, con indicación de la fecha de inicio y de término, o señalamiento de 

que éste tiene cláusula de renovación automática; 
i) Enlace al texto íntegro del contrato; y 
j) Enlace al acto administrativo que lo apruebe y al que contenga sus posteriores modificaciones, 

si procede. 

Artículo 35. Contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, relativas a compras 
menores a 3 UTM. Cuando corresponda, se deberá publicar la siguiente información en una 
planilla separada: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Individualización del acto administrativo que aprueba la contratación (tipo, denominación, 

fecha y número), como lo sería el acto administrativo que autoriza los montos globales para 
las compras destinadas a operaciones menores; 

c) Individualización del contratista (nombre completo para las personas naturales y razón social 
y RUT para las personas jurídicas). En el caso de que se trate de una persona natural, no 
deberá indicarse su RUT; 

d) Unidad monetaria del monto o precio total convenido (por ejemplo, peso chileno, dólar 
estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 

e) Monto o precio total convenido; 
f) Objeto de la contratación o adquisición; 
g) Fecha de la contratación o duración de la misma, si ésta tiene una vigencia superior a un día; 
h) Enlace al documento firmado por el o los funcionarios o funcionarias competentes en que se 

detalle el objeto de la compra, nombre o razón social del proveedor, fecha y monto de la 
misma. Se entenderá por funcionarios o funcionarias competentes aquellos a cargo de las 
finanzas del sujeto obligado y/ o el Jefe o Jefa del departamento, unidad o dirección que 
realiza la contratación; e 

i) Enlace al acto administrativo que aprueba la contratación. 
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En el presente ítem deberá consignarse un mensaje que indique que las boletas que dan cuenta 
de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a 
información pública. 

Artículo 36. Contratos que hubieren sido formalizados mediante la emisión de orden de 
compra. En este ítem se deberá informar, en una planilla separada, lo siguiente: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Individualización de dicha orden (denominación, fecha y número); 
c) Individualización del contratista (nombre completo para las personas naturales y razón social 

y RUT para las personas jurídicas). En el caso de que se trate de una persona natural, no 
deberá indicarse su RUT; 

d) Individualización de los socios, socias o accionistas principales de las empresas o sociedades 
prestadoras, según sea el caso; 

e) Objeto de la contratación o adquisición; 
f) Unidad monetaria del monto o precio total convenido (por ejemplo, peso chileno, dólar 

estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 
g) Monto o precio total convenido; 
h) Duración del contrato, con indicación de la fecha de inicio y de término, o señalamiento de 

que éste tiene cláusula de renovación automática; e 
i) Enlace al texto íntegro de la orden de compra. 

Artículo 37. Sobre los socios, socias o accionistas principales. Tratándose de la obligación de 
individualizar a los socios, socias o accionistas principales, ésta solo aplica respecto de aquellos 
que individualmente sean dueños de, a lo menos, el 10% de los derechos sociales de las empresas 
o sociedades prestadoras con las que se está contratando. Para dar cumplimiento a la mencionada 
obligación, el sujeto obligado solicitará a éstas que proporcionen la información de sus socios, 
socias o accionistas principales, para incluirla como una cláusula o anexo del respectivo contrato; 
o en la parte resolutiva o anexo del acto administrativo que apruebe la contratación; o en la orden 
de compra, según corresponda. 

Deberá indicarse expresamente, en la columna respectiva de la planilla, que no aplica la 
mencionada individualización, si se contrata con una persona natural o con una empresa 
individual de responsabilidad limitada o con organismos o entidades extranjeras, que no cuenten 
con información sobre sus socios, socias o accionistas principales. Igual criterio deberá aplicarse 
en el caso de empresas u organismos extranjeros que no posean RUT, señalando expresamente 
"No aplica" en la columna correspondiente. 

Artículo 38. Contrataciones relativas a bienes inmuebles. En las contrataciones relativas a bienes 
inmuebles como compraventa, permuta o arrendamiento, entre otros, se informarán en una 
planilla separada todos los contratos, consignándose la misma información descrita en el articulo 
34 de la presente Instrucción. Adicionalmente, en el caso de los comodatos y los permisos de 
bienes inmuebles de uso público, deberán informarse, igualmente, en la materia de actos y 
resoluciones con efectos sobre terceros, en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 7° de este 
título. 

Artículo 39. Contratos de tracto sucesivo. Respecto de los contratos que tienen una ejecución en 
el tiempo, como los contratos relativos a bienes inmuebles o a prestaciones de servicios, deberán 
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publicarse y/ o actualizarse mensualmente en la planilla respectiva, durante toda la vigencia de 
la contratación y sus renovaciones, y no únicamente en el mes en el que se aprobó la contratación. 

Artículo 40. Buena práctica. Se considerará como buena práctica, publicar en la materia a que 
hace referencia el presente párrafo, una planilla de actualización mensual que contenga todas las 
licitaciones públicas o privadas adjudicadas, incluyendo en ella, la siguiente información: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Individualización del acto administrativo que adjudica la contratación o adquisición (tipo, 

denominación, número y fecha); 
c) Objeto de la contratación o adquisición; 
d) Enlace al texto de las bases de licitación; 
e) Enlace al acta de evaluación; y 
f) Enlace al acto administrativo de adjudicación. 

Párrafo 6° 

Transferencias de fondos públicos y aportes económicos entregados 

Artículo 41. Delimitación del contenido. En esta materia deberán publicarse todas las 
transferencias de fondos públicos que realice el sujeto obligado, incluyendo todo aporte 
económico entregado a personas naturales o jurídicas, directamente o mediante procedimientos 
concursables, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o 
servicios. 

Artículo 42. Transferencias reguladas por la Ley N°19.862. Para el caso de las transferencias 
reguladas por la Ley N°19.862, que establece el registro de las personas jurídicas receptoras de 
fondos públicos, cada sujeto obligado incluirá, en el sitio electrónico al que se accede mediante el 
banner de Transparencia Activa, los registros a que obliga dicha ley, siendo suficiente para 
entender por cumplida la obligación, el contener un enlace a la página www.registros19862.c1 o 
el vínculo que lo reemplace, a través del cual deberá accederse directamente al registro 
actualizado de las transferencias de fondos públicos efectuadas por el respectivo sujeto obligado. 

Artículo 43. Otras transferencias. Los sujetos obligados deberán incorporar en un ítem especial 
las transferencias no regidas por la ley mencionada en el artículo anterior. La publicación deberá 
incluir todas las transferencias efectuadas, en una misma planilla, ordenadas por año calendario 
y cronológicamente según hayan sido efectuadas, indicando lo siguiente: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Fecha en que se materializó la transferencia; 
c) Unidad monetaria en la que se realizó la transferencia (por ejemplo, peso chileno, dólar 

estadounidense, euro, libra esterlina, entre otras); 
d) Monto; 
e) Imputación presupuestaria; 
f) Objeto, finalidad o destino de la aplicación de dichos fondos públicos (absteniéndose de 

utilizar siglas y/o expresiones genéricas); y 
g) Identificación de la persona natural o jurídica que la recibe (Nombre completo o razón social, 

según corresponda). 
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Artículo 44. Transferencias de fondos públicos. Para efectos de lo indicado en el artículo 
precedente, se entenderá por transferencias de fondos públicos, aquellas transferencias corrientes 
y de capital contempladas en los subtítulos 24 (Transferencias Corrientes) y 33 (Transferencias de 
Capital), del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, como por ejemplo: los aportes o 
pagos por concepto de subsidios, subvenciones, becas, fondos concursables y aportes para la 
inversión o para la formación de capital, y, en general, cualquier otro traspaso de recursos 
públicos que efectúen los sujetos obligados a personas naturales o jurídicas, sin que medie una 
contraprestación recíproca en bienes o servicios. 

Artículo 45. Buena práctica. En el caso de las transferencias a las que se refiere el artículo 43 se 
considerará buena práctica informar si dicha transferencia de fondos se encuentra sujeta a 
rendición de gastos, por parte de la persona natural o jurídica que la recibe. 

Párrafo 7° 

Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros 

Artículo 46. Sobre los actos con efectos sobre terceros. En esta materia deberán publicarse todos 
aquellos actos que cumplan con las siguientes características: 

a) Debe tratarse de actos administrativos, como, por ejemplo: decretos, resoluciones, actas de 
órganos administrativos pluripersonales -y los actos que lleven a efecto sus acuerdos-, u otro 
tipo de actos; 

b) Debe tratarse de actos dictados por la propia autoridad del sujeto obligado que realiza la 
publicación o por quien corresponda dentro de él, por lo que no se deben publicar en esta 
materia, actos dictados por la autoridad de otro organismo; 

c) Estos actos deben afectar los intereses de terceros, ya sea porque establecen obligaciones o 
deberes de conducta, o bien, porque tienen por finalidad crear, extinguir o modificar derechos 
de éstos; y 

d) Los terceros deberán ser personas naturales o jurídicas ajenos al sujeto obligado que los dicta. 
Por lo que, en este apartado, no se deben publicar actos emitidos por el sujeto obligado que 
digan relación con sus funcionarias o funcionarios, o las personas que prestan servicios en 
ellos. 

Artículo 47. Revisión de los actos dictados y ejemplos. En razón de lo anterior, es deber de cada 
sujeto obligado revisar todos los actos que dicta o emite para determinar si corresponde su 
publicación en esta materia. 

A modo de ejemplo, deberán incluirse en este apartado: 

- Las instrucciones, dictámenes y circulares dictadas por el sujeto obligado aplicables a terceros; 

- El reconocimiento de derechos; 

- Las concesiones, autorizaciones y otros permisos otorgados; 

- Los actos expropiatorios; 

- Los llamados a concursos o convocatorias para postular a proyectos o programas públicos o 
concesiones, autorizaciones y otros permisos; 
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- Los llamados a concursos de personal; 

- Las actas de órganos administrativos pluripersonales; 

- Los actos que convoquen audiencias, consultas o informaciones públicas u otros mecanismos de 
participación ciudadana; 

- Los actos administrativos que aprueben convenios de colaboración o cooperación; y 

- Los actos administrativos que se dicten en el marco de un procedimiento administrativo -
disciplinario o infraccional-, referidos a personas ajenas al sujeto obligado que lo sustancia, tanto 
los que den curso al procedimiento como los que pongan término a éste, ya sea por 
sobreseimiento, absolución o sanción. 

Artículo 48. Tratamiento de datos personales relativos a infracciones administrativas o faltas 
disciplinarias. En todo caso, los sujetos obligados que sometan a tratamiento datos personales 
relativos a infracciones administrativas o faltas disciplinarias, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley N°19.628, sobre protección a la vida privada, no podrán publicarlos en esta 
materia de Transparencia Activa, una vez prescrita la acción administrativa, o cumplida o 
prescrita la sanción, debiendo aplicar, cuando corresponda, el principio de divisibilidad respecto 
de aquellos actos o resoluciones que los contengan, tarjando el nombre de la persona sujeto de 
los mismos, así como sus datos personales de contexto (RUT, domicilio, dirección de correo 
electrónico, entre otros). Lo anterior, es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Transparencia. 

Artículo 49. Publicación separada por materias. La información que se publicará en el presente 
apartado deberá presentarse en planillas separadas por materias, es decir, de manera segmentada 
de acuerdo con las tipologías de los actos dictados por cada sujeto obligado, en el que se atenderá 
al contenido o materia del acto que se publicará y no a su tipo, por lo que no procederá la 
sistematización de la información según categorías genéricas de actos administrativos, como: 
decretos, resoluciones, circulares, etc. 

Artículo 50. Contenido de la planilla por cada materia a informar. Para dar cumplimiento a lo 
señalado en el artículo anterior, se contemplará un enlace con la denominación de la materia a 
través del cual se accederá a una planilla, en la que se consignarán respecto de dichos actos, en 
orden cronológico, desde los más nuevos a los más antiguos, los siguientes campos: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Individualización del acto (tipo, denominación, número y fecha); 
c) Fecha de publicación en el Diario Oficial o indicación del medio y forma de publicidad, y su 

fecha. Son ejemplos de medios y formas de publicidad: la notificación por medios 
electrónicos, la notificación por carta certificada, la notificación personal y la publicación en 
un diario de circulación nacional o regional, o en la página web del sujeto obligado respectivo; 

d) Indicación de si el acto tiene efectos generales o particulares, según corresponda. Por ejemplo, 
dentro de los actos con efectos generales se comprenden los decretos reglamentarios, las 
ordenanzas municipales, las instrucciones generales y los oficios circulares de los órganos 
reguladores o fiscalizadores, y dentro de los particulares, los decretos alcaldicios, los actos 
expropiatorios y las resoluciones que otorguen subsidios; 

e) Fecha de la última actualización, si han sido modificados; en caso contrario, deberán indicarlo 
expresamente; 
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f) Breve descripción del objeto del acto, dando cuenta en forma clara y sencilla del contenido 
éste; y 

g) Vínculo al texto íntegro y actualizado del documento que lo contiene. 

Artículo 51.- Actas de órganos colegiados. En el caso de las actas de los órganos colegiados, en 
un apartado dedicado al efecto se deberá publicar, una vez completamente tramitada y en orden 
cronológico, el texto íntegro del documento que las contenga. 

Artículo 52. Actos y resoluciones declarados secretos o reservados. Los sujetos obligados no 
incluirán en este apartado los actos y resoluciones declarados secretos o reservados por normas 
legales aprobadas con quórum calificado, de acuerdo con las causales señaladas en el inciso 2° 
del articulo 8° de la Constitución Política de la República y en la Ley de Transparencia, o aplicarán 
el principio de divisibilidad informando sólo la parte que no esté afecta al secreto o reserva, según 
corresponda. 

Para la debida aplicación de esta norma, y en caso de dudas, los sujetos obligados deberán 
solicitar un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia, quien determinará por esa vía la 
forma correcta de publicación de la información que corresponda. 

Artículo 53. Información histórica. La información señalada en el presente párrafo deberá 
mantenerse a disposición permanente de las personas en el sitio electrónico al que se accede 
mediante el banner de Transparencia Activa, sin que esté permitido dar de baja o eliminar su 
publicación, desde la entrada en vigencia de la Ley de Trasparencia, esto es, desde el 20 de abril 
de 2009, hasta el mes anterior al que se realiza la publicación. 

Artículo 54. Buenas prácticas. Se considerará como buena práctica que: 

a) La información correspondiente a cada una de las materias que componen este apartado sea 
publicada en planillas anuales o en una única planilla que contenga su información histórica; 
y 

b) Para facilitar su comprensión, en la denominación de la materia a que se refiere el presente 
párrafo, los sujetos obligados incorporen entre paréntesis las materias de dictación más 
frecuente, por ejemplo: "Actos y resoluciones con efectos sobre terceros (informes, 
instrucciones, recomendaciones, convenios, sumarios, concursos públicos y otros)" y "Actos 
y resoluciones con efectos sobre terceros (patentes, permisos, derechos, concesiones, 
concursos y otros)". 

Párrafo 8° 

Trámites ante el organismo obligado 

Artículo 55. Los trámites y requisitos para acceder a los servicios que preste el respectivo sujeto 
obligado. Deberán informarse los servicios que presta el respectivo sujeto obligado, indicando 
los trámites y requisitos que deberá cumplir la persona para poder acceder a los mismos. 

Artículo 56. Cumplimiento mediante enlace. Podrá cumplirse la obligación establecida en el 
artículo anterior, mediante un enlace a la página www.chilea.tien.de.cl  o el vínculo que lo 
reemplace, a través del cual deberá accederse directamente a la información actualizada 
correspondiente al respectivo sujeto obligado. 
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Artículo 57. Cumplimiento mediante planilla. Si el sujeto obligado no contare con el enlace 
indicado en el artículo anterior, deberá consignar la siguiente información en una planilla: 

a) Nombre o denominación del servicio que se entrega; 
b) Breve descripción del servicio; 
c) Los requisitos y antecedentes para acceder al servicio, y si es factible realizar la solicitud en 

línea. En este último caso, deberá incorporarse el enlace correspondiente; 
d) Los trámites a realizar y/o las etapas que contempla; 
e) El valor del servicio, o indicación de que es gratuito; 
f) Lugar o lugares en que se puede realizar y/o solicitar; y 
g) Enlace a la página web del organismo y/o documento donde se contenga información 

complementaria del servicio respectivo. 

Párrafo 9° 

Programas sociales, subsidios y beneficios 

Artículo 58. Definición de programas sociales. Para los efectos de este párrafo, se entenderá por 
programa social el conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y beneficios 
destinados a lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un 
problema o atender una necesidad que la afecte, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 
2) del artículo 2°, de la Ley N°20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y 
modifica los cuerpos legales que indica. 

Artículo 59. Definición de beneficiario. Se entenderá por beneficiario la persona natural o 
jurídica, a la asociación y/o entidad que sea destinario o destinataria directa de los beneficios de 
los programas sociales, subsidios y otros beneficios que entreguen los respectivos sujetos 
obligados. 

Artículo 60. Forma de Publicación. La publicación se deberá realizar de forma mensual, 
disponiendo una planilla por cada uno de los programas sociales, subsidios o beneficios que 
otorgue el sujeto obligado, con la siguiente información: 

a) Año al que corresponde la publicación; 
b) Nombre del programa social, subsidio o beneficio; 
c) Diseño del programa social, subsidio o beneficio, que comprende: 

1) Unidad o dependencia interna que lo gestiona; 
2) Requisitos y antecedentes para postular; 
3) Unidad monetaria (Peso, dólar, UF, entre otras); 
4) Monto global asignado; 
5) Fecha de inicio y de término del período de postulación. En aquellos casos que se trate de 

una postulación permanente, se deberá indicar dicha circunstancia de forma expresa; 
6) Criterios de evaluación y asignación; y 
7) Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. 

d) Objetivo del programa social, subsidio o beneficio; 
e) Individualización del acto por el que se estableció el programa social, subsidio o beneficio 

(tipo, denominación, número y fecha); 
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f) Enlace al documento íntegro y actualizado mediante el cual se estableció el programa social, 
subsidio o beneficio; 

g) Número máximo de beneficiarios a los que se les puede otorgar, atendido el monto global 
asignado; y 

h) Enlace directo a la página web del sujeto obligado y/o al documento que contenga 
antecedentes complementarios del respectivo programa social, subsidio o beneficio. 

Artículo 61. Nómina de beneficiarios. Para el caso que se trate de programas sociales en 
ejecución deberá, además, contemplarse, por cada uno de ellos, una nómina con información 
relativa a los beneficiarios, que contendrá: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Nombre del programa social, subsidio o beneficio al que pertenece la nómina; 
c) Identificación de los beneficiarios (nombre completo en caso de personas naturales y razón 

social en caso de personas jurídicas); 
d) Fecha de otorgamiento del beneficio; y 
e) Identificación del acto por el cual se otorgó el subsidio o beneficio al beneficiario (tipo, 

denominación, número y fecha del acto). 

Dicha nómina deberá publicarse y/ o actualizarse mensualmente durante todo el tiempo en que 
se esté otorgando el respectivo beneficio, y no únicamente en el primer mes en el que se otorga, 
excluyendo datos personales de contexto como, por ejemplo: domicilio, teléfono y correo 
electrónico del beneficiario. 

Con todo, el sujeto obligado deberá abstenerse de incluir en estos antecedentes, los datos sensibles 
de los beneficiarios, es decir, no deberán incluirse en estas publicaciones datos adicionales a los 
estrictamente necesarios para dar cumplimiento a la obligación de transparencia activa, los que 
consisten en nombres y apellidos de la persona respectiva, y programa social del cual es 
beneficiario. 

Artículo 62. Buena práctica. Se considerará buena práctica que, en el caso de que el sujeto 
obligado actúe como colaborador de otro organismo, con la finalidad de facilitar o acercar a la 
comunidad la postulación y/o acceso a los programas sociales, subsidios o beneficios que éste 
último entregue, informe en su sitio electrónico de Transparencia Activa, en un apartado 
diferente al señalado en el artículo 60, los beneficios a los que se puede acceder por su intermedio 
o en sus dependencias, con indicación del enlace a la página web de esos otros organismos, que 
contenga la información del programa social, subsidio o beneficio respectivo, en conformidad a 
este párrafo. Ejemplo de ello es la Beca Presidente de la República, beneficio otorgado por la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en que colaboran los Municipios. 

Párrafo 10 

Mecanismos de participación ciudadana 

Artículo 63. Definición de mecanismo de participación ciudadana. Se entiende por mecanismo 
de participación ciudadana todas aquellas acciones e instancias dispuestas por el respectivo 
sujeto obligado, que tengan por finalidad conocer la opinión de la sociedad civil respecto de un 
tema de su interés, en el marco de un procedimiento de toma de decisiones. 
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Estas comprenden: 

- Las consultas e informaciones públicas; 

- La participación directa; 

- Las cuentas públicas participativas; 

- Los consejos consultivos; 

- Los demás mecanismos contenidos en la norma general de participación ciudadana del sujeto 
obligado; y 

- Otras instancias similares que se contemplen en los procedimientos de toma de decisiones. 

Artículo 64. Forma de publicar. Por cada mecanismo de participación ciudadana que haya 
definido el sujeto obligado, se informará en una misma planilla, lo siguiente: 

a) Nombre del mecanismo; 
b) Breve descripción de su objetivo; 
c) Requisitos para participar en él; y 
d) Enlace a la página web o documento que explique en detalle en qué consiste dicho 

mecanismo. 

Artículo 65. Consejo Consultivo. En el caso de los consejos consultivos se deberá informar en 
una planilla, por cada uno de ellos, lo siguiente: 

a) Nombre del consejo consultivo; 
b) Breve descripción de su objetivo; 
c) Forma de integración; 
d) Nombre completo de sus consejeros y consejeras; 
e) Indicación de la organización o institución a la que representan, si corresponde; 
f) Indicación de la representación o calidades de sus integrantes, si corresponde, por ejemplo: 

presidente o presidenta, secretario o secretaria, etc.; 
g) Indicación del período de vigencia de cada uno de los integrantes del consejo consultivo, 

señalando la fecha de inicio y término de sus funciones; y 
h) Enlace al documento que explique en detalle en qué consiste dicho mecanismo. 

En caso de que no exista un consejo consultivo o no se encuentre vigente, se deberá señalar dicha 
circunstancia expresamente. 

Artículo 66. Norma general de participación ciudadana. Si el sujeto obligado hubiese dictado 
una norma general de participación ciudadana, deberá incluir un enlace al documento que 
contenga su texto íntegro y actualizado, debiendo indicar, expresamente, la fecha de la última 
modificación registrada en ese texto, si la hubiere. Por su parte, si no posee la mencionada norma, 
deberá señalarlo expresamente. 

Artículo 67. Mecanismos de participación ciudadana en ejecución. En una planilla adicional, se 
deberán consignar los mecanismos de participación ciudadana en ejecución, informando respecto 
de cada uno de ellos, lo siguiente: 

a) Nombre del mecanismo; 
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b) Propósito u objetivo del mecanismo; 
c) Fecha de inicio y de término; 
d) Requisitos o forma de participar; 
e) Indicación de si es vinculante o no; 
f) Fecha en la que se publicarán sus resultados; y 
g) Enlace al documento que contenga los resultados, cuando éstos estén disponibles conforme 

la letra anterior. 

Se hace presente que, con miras a su comprensión por parte de todas las personas, se recomienda 
que los resultados de los mecanismos de participación ciudadana sean expuestos en un lenguaje 
claro y sencillo. Un ejemplo de resultado de un mecanismo de participación ciudadana es el 
documento que contiene la cuenta pública participativa. 

La información descrita en el presente artículo deberá publicarse y/ o actualizarse mensualmente 
mientras se esté ejecutando el mecanismo informado, es decir, desde la fecha de inicio del mismo 
y hasta, al menos, la publicación de sus resultados. 

Artículo 68. Buena práctica. Se considera buena práctica la publicación de las actas de los 
mecanismos de participación ciudadana de que disponga el sujeto obligado, cuando corresponda. 
Las que se podrán informar en una planilla, ordenadas cronológicamente, que contenga la 
siguiente información: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Nombre del mecanismo de participación ciudadana al que pertenece el acta; 
c) Fecha del acta; y 
d) Enlace al acta. 

Párrafo 11 

Información presupuestaria 

Artículo 69. Presupuesto asignado y sus modificaciones. El presupuesto asignado a los sujetos 
obligados deberá ser actualizado de forma mensual, en una planilla que contenga la siguiente 
información: 

a) Año al que corresponde el presupuesto que se publica; 
b) Indicación de la clasificación presupuestaria, o la desagregación que corresponda a su 

presupuesto; 
c) Monto del presupuesto inicial asignado por Ley de Presupuestos; y 
d) Monto asignado en las modificaciones presupuestarias totalmente tramitadas, debiendo 

indicarse el número y fecha del decreto que autoriza la modificación e incluirse el enlace al 
texto íntegro del mismo. 

Artículo 70. Ejecución presupuestaria. A su vez, y en otra planilla, deberá informarse la ejecución 
mensual del presupuesto, según la desagregación propia que la Ley de Presupuestos le asigne al 
respectivo sujeto obligado (subtítulos, ítem, partidas), publicando mes a mes el monto total 
ejecutado del presupuesto asignado al sujeto obligado, agregando al final dos columnas, una en 
la que consigne el monto total al que asciende la ejecución acumulada, conforme su estructura 
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presupuestaria y, otra en la que se informe el porcentaje al que corresponde dicha ejecución 
acumulada en relación al presupuesto asignado, incluyendo sus modificaciones. 

Artículo 71. Cumplimiento a través de enlace. El sujeto obligado podrá dar cumplimiento a lo 
requerido en los dos artículos precedentes, mediante la publicación de un enlace a la página web 
de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda que, dirija directamente a la 
información que le corresponda. Se entenderá que ello cumple con lo exigido en este párrafo, sólo 
en la medida que dicho enlace contenga toda la información requerida en los mencionados 
artículos. 

Artículo 72. Gastos de representación, protocolo y ceremonial. Será obligatorio, además, la 
publicación del detalle de los gastos de representación, protocolo y ceremonial en que incurra el 
respectivo sujeto obligado, conforme a lo señalado en el Subtítulo 22, Ítem 12, Asignación 003 del 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. Para ello deberá consignar la siguiente 
información, en una planilla destinada a dicho efecto: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Unidad monetaria (por ejemplo: peso chileno, dólar estadounidense, euro, libra esterlina, 

entre otras); 
c) Monto del gasto; 
d) Breve y clara descripción del gasto; 
e) Identificación del proveedor (nombre completo en el caso de personas naturales y razón social 

en el caso de personas jurídicas); 
f) Enlace al documento en que conste el gasto (boleta, factura, orden de compra, u otro similar); 

y 
Observaciones, de ser necesario y procedente. 

Artículo 73. Información del presupuesto municipal. Tratándose de las municipalidades, deberá 
publicarse en forma mensual, la siguiente información: 

1. El presupuesto municipal aprobado por el Concejo o el propuesto por el Alcalde, si el Concejo 
no se pronunciara en el plazo establecido en el artículo 82, del decreto con fuerza de ley N°1, 
de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

2. El balance de comprobación y de saldos agregado; 
3. El balance de comprobación y de saldos desagregado; 
4. El informe analítico de variaciones de la ejecución presupuestaria; 
5. El informe analítico de variaciones de la deuda; 
6. El Informe analítico de variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión; 
7. El libro diario municipal; 
8. El Estado de situación financiera, indicándose la forma en que la previsión de ingresos y 

gastos se ha cumplido efectivamente; y 
9. El detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales, cuando 

corresponda. Esto último, es sin perjuicio de la información que la propia Corporación deberá 
incluir en su propio sitio electrónico de Transparencia Activa. 

Artículo 74. Dictación de norma complementaria. En los primeros diez días del mes de enero de 
cada año, el Consejo para la Transparencia dictará una norma complementaria de esta Instrucción 
General, mediante la cual se indicará la forma en que se deberá dar cumplimiento a las 

g) 
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obligaciones de Transparencia Activa que se establezcan en la respectiva Ley de Presupuestos 
para el Sector Público. 

Los órganos obligados a dicha publicidad deberán dar cumplimiento a las mencionadas normas 
a contar del mes de febrero del año que corresponda, y mantenerla actualizada en conformidad 
a las disposiciones de esta Instrucción. 

Artículo 75. Buenas prácticas. Se considerará buena práctica incluir en la presente materia: 

a) Un enlace a los Balances de Gestión Integral de los órganos y servicios de la Administración 
del Estado, cuando corresponda; 

b) Un enlace a las evaluaciones de los programas gubernamentales a cargo del sujeto obligado, 
la evaluación de impacto de los mismos y la evaluación comprehensiva del gasto (ECG) que 
lleve a cabo la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; 

c) Una planilla relativa a la información sobre los vehículos del respectivo sujeto obligado, que 
contenga: 
1) Número de vehículos del sujeto obligado; 
2) Kilómetros mensuales recorridos; 
3) Monto mensual del gasto en bencina; 
4) Monto mensual del gasto en peajes; y 
5) Monto mensual pagado en seguros; y 

d) Una planilla dedicada a contener los aportes realizados a entidades internas o dependientes 
del sujeto obligado, como jardines infantiles, servicio de bienestar, gremios, entre otros, que 
contenga la siguiente información por cada uno de ellos: 
1) Denominación de la entidad receptora; 
2) Fecha del aporte; 
3) Objeto del aporte; 
4) Monto o valorización en dinero del aporte realizado; 
5) Individualización del acto administrativo por el cual se realiza (tipo, denominación, fecha 
y número); y 
6) Enlace al acto administrativo mencionado en el numeral anterior. 

Párrafo 12 

Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario 

Artículo 76. Contenido de la obligación. Los sujetos obligados deberán publicar los resultados 
de las auditorías a su ejercicio presupuestario, contenidos en el informe final de la auditoría 
efectuada por la Contraloría General de la República, o por la empresa externa a la cual se le 
encomendó dicha labor, y las aclaraciones que se hubieren efectuado al mencionado informe. 
Entre otras, deberán publicarse las auditorías de ingresos, de gastos, al endeudamiento y a las 
transferencias efectuadas. 

Artículo 77. Información a publicar. Conforme al articulo anterior, deberá contemplarse, en una 
única planilla, la siguiente información: 

a) Año y mes al que corresponde la publicación; 
b) Título de la auditoría; 
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c) Indicación de la entidad que realizó la auditoría; 
d) Descripción de la materia de la auditoría; 
e) Fecha de inicio y término de la auditoría. Si se desconoce la fecha de inicio y/o término de la 

auditoría, deberá señalarse expresamente que no existe información al respecto; 
f) Período auditado, señalando la fecha de inicio y término de éste; 
g) Fecha de publicación del informe de auditoría; 
h) Enlace al texto íntegro del informe final; e 
i) Aclaraciones que haya realizado el sujeto obligado, si corresponde. 

Artículo 78. Información histórica. La información señalada en el presente párrafo deberá 
mantenerse a disposición permanente de las personas en el sitio electrónico al que se accede 
mediante el banner de Transparencia Activa, sin que esté permitido dar de baja o eliminar su 
publicación, desde la entrada en vigencia de la Ley de Trasparencia, esto es, desde el 20 de abril 
de 2009, hasta el mes anterior al que se realiza la publicación. 

Artículo 79. Buenas prácticas. Se considerará buena práctica incluir en esta materia: 

a) La forma en que el sujeto obligado se hizo cargo de las observaciones formuladas en los 
resultados de las auditorías como, por ejemplo, si se derivaron responsabilidades 
administrativas o penales, si hubo cambios de procedimientos internos, etc.; 

b) El resultado de las demás auditorías, es decir, aquellas distintas a las que revisan el ejercicio 
presupuestario, que el sujeto obligado realice por sí mismo o encargue a una entidad externa, 
como, por ejemplo: auditoría sobre probidad, auditorías referidas al cumplimiento de un 
procedimiento interno, auditorias sobre bienes muebles del organismo, entre otras; y 

c) Indicar mediante un mensaje si el sujeto obligado se encuentra actualmente en un proceso de 
auditoría por parte de la Contraloría General de la República. De igual forma, en caso de no 
estar siendo objeto de la mencionada revisión, señalarlo de forma expresa. 

Párrafo 13 

Participación en otras entidades 

Artículo 80. Delimitación del contenido de la obligación. Se deberá publicar la información que 
se señala en el articulo 82 de la presente Instrucción, respecto de todas las entidades en que el 
sujeto obligado tenga participación, representación o intervención, cualquiera sea la naturaleza y 
el fundamento normativo que justifica el respectivo vínculo. 

Artículo 81. Definición de entidades y vínculo. Para efectos del presente párrafo, se entenderá 
por "entidades" toda organización, independientemente de la naturaleza jurídica que posea, ya 
sea pública o privada, nacional o internacional, con o sin fines de lucro. Entre otras, se 
considerarán las personas jurídicas con fines de lucro, fundaciones, corporaciones, institutos y 
asociaciones gremiales. 

Por su parte, bastará para estar obligado a informar que, el sujeto obligado tenga respecto de las 
antes mencionadas entidades, cualquier tipo de vínculo, ya sea de participación (societaria, 
accionaria o membresía), representación (intervención en los órganos de decisión como el 
directorio) o intervención (cualquier otra forma de participación en las decisiones de la entidad). 
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Deberán mencionarse las entidades de las que se es parte, como también aquéllas en que uno o 
más funcionarios o funcionarias, posean un cargo en éstas, en representación del sujeto obligado 
al que pertenecen. 

Artículo 82. Información que debe publicarse. En aquellos casos en que el sujeto obligado se 
relacione con las entidades y en la forma a que se refieren los artículos precedentes, se deberá 
publicar a su respecto, la siguiente información: 

a) Individualización de la entidad en la que participa; 
b) Especificación y breve descripción del tipo de vínculo existente (participación, representación 

y/o intervención); 
c) Fecha de inicio y de término del vínculo, con excepción de aquellos casos en que el vínculo 

sea indefinido, supuesto en el que deberá indicarse expresamente tal circunstancia; y 
d) Enlace al texto íntegro y actualizado de la normativa o convenio que fundamenta o justifica 

la relación existente (vínculo). 

Artículo 83. Convenios que no son objeto de publicación en esta materia. Finalmente, no deben 
indicarse y publicarse en esta materia, los convenios de colaboración, de cooperación o convenios 
de encomendamientos de funciones ni convenios mandatos que se puedan establecer entre 
distintos organismos, en atención a que éstos deben ser incluidos en el apartado referido a los 
actos y resoluciones con efectos sobre terceros, en conformidad con lo señalado en el artículo 46 
y siguientes de esta Instrucción General. 

Párrafo 14 

Antecedentes preparatorios de normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor 
tamaño 

Artículo 84. Marco normativo. En conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 
N°20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño y en el Decreto Supremo 
N°80, de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba su reglamento, los 
órganos y servicios de la Administración del Estado, que correspondan, deberán mantener a 
disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, en los términos previstos en el 
artículo 7° de la Ley de Transparencia, los antecedentes preparatorios de las normas jurídicas 
generales que afecten a empresas de menor tamaño, con excepción de los ordenanzas municipales 
y de los dictámenes que puedan emitir. 

Artículo 85. Materias que deben informarse. De conformidad al artículo anterior, los sujetos 
obligados que correspondan deberán consignar, al menos, los siguientes antecedentes: 

a) Resumen de los principales contenidos en la norma jurídica general que se propone, 
incluyendo una descripción del problema o situación original que motiva la implementación 
de la propuesta, los objetivos de la misma y los efectos esperados; 

b) Información sobre consultas voluntarias, efectuadas o previstas con instituciones públicas y 
privadas especializadas o con organizaciones representativas de empresas de menor tamaño, 
incluyendo los resultados de la realización de tales consultas; y 

c) Estimación simple del impacto social y económico que la norma jurídica general podrá 
producir en las empresas de menor tamaño. 
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Los antes mencionados antecedentes se contendrán, y en su caso adjuntarán, al Formulario de 
estimación de impacto regulatorio en empresas de menor tamaño, a que hace referencia la letra 
f) del articulo siguiente, que para estos efectos estará a disposición de los sujetos obligados en la 
página web del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Artículo 86. Información que debe publicarse. Los sujetos obligados que conforme el artículo 84 
precedente, deban proceder a la publicación a que se refiere el presente párrafo, deberán disponer 
en su sitio electrónico de Transparencia Activa, en una planilla especialmente dedicada al efecto, 
la siguiente información, ordenada cronológicamente: 

a) Fecha de publicación del formulario en el sitio electrónico de Transparencia Activa; 
b) Organismo que dicta la norma; 
c) Denominación, título o nombre de la propuesta normativa; 
d) Tipo de norma, indicando si se trata de un reglamento, decreto, resolución, orden, circular, 

norma técnica, oficio, instrucción, acuerdo y cualquier otro tipo de norma con indicación 
expresa de su naturaleza; 

e) Efectos de la norma, indicando si crea, modifica o deroga una norma jurídica general que 
afecte a empresas de menor tamaño; 

f) Enlace al formulario denominado: "Formulario de estimación de impacto regulatorio en 
empresas de menor tamaño"; y 

g) Enlace directo a más información, en el que, al menos, deberán contenerse todos y cada uno 
de los documentos que fueron anexados al formulario anterior. 

Artículo 87. Actualización y completitud. La información anteriormente señalada, deberá 
incorporarse en los respectivos sitios electrónico a los que se accede a través de los banners de 
Transparencia Activa, en forma completa y actualizada. La actualización de la información a que 
se refiere el presente párrafo deberá efectuarse con antelación o coetáneamente a la época que se 
establece para el envío de la información al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en 
conformidad al artículo 7° del reglamento mencionado en el articulo 84 de la presente Instrucción 
General, esto es con quince días de anticipación a la dictación de la norma general y, 
excepcionalmente, en casos de urgencia, con un día de anterioridad a ello. 

Si el sujeto obligado no se encuentra en alguno de los supuestos que configuran la obligación de 
informar los antecedentes preparatorios establecida en el presente párrafo, deberá señalarlo 
expresamente, contemplando un mensaje del siguiente tenor: "Desde el 1 de septiembre de 2010, 
esta institución no ha dictado, modificado o derogado normas que afecten a empresas de menor 
tamaño, ni lo hará dentro del plazo de 15 días (o 1 día en caso de urgencia)". 

Artículo 88. Buenas Prácticas. Se considerará buena práctica que: 

a) Se incluya en la planilla indicada en el artículo 86 de la presente Instrucción General, un enlace 
a las normas generales dictadas en virtud de los antecedentes preparatorios informados. 
Disponiendo para ello, una nueva columna denominada: "Norma general". 
En el caso de que no se haya dictado aún la norma, se recomienda consignar en la columna 
antes mencionada, una indicación expresa del siguiente tenor u otro similar: "No se ha 
dictado aún la norma general"; 

b) La actualización a que se refiere el artículo 87 precedente, se realice con la debida anticipación, 
de modo que en dicho lapso se facilite su conocimiento, permitiendo la participación 
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ciudadana en la elaboración de las normas jurídicas generales que afecten a las empresas de 
menor tamaño; y 

c) Informen al Consejo para la Transparencia la dictación de dichas normas, en la misma 
oportunidad en que se remita la información al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
en virtud del artículo 7° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N°80, de 2010, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

TÍTULO III 

OTRAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ACTIVA 

Párrafo 1° 

Publicación del índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados 

Artículo 89. Marco normativo. Conforme prescribe el artículo 23 de la Ley de Transparencia, los 
órganos de la Administración del Estado deberán mantener un índice actualizado de los actos y 
documentos calificados como secretos o reservados de conformidad a dicha ley. 

Para los efectos del índice antes mencionado, los sujetos obligados deberán abstenerse de dictar 
actos o resoluciones que creen o especifiquen otras categorías de actos secretos o reservados, 
distintos a los establecidos en conformidad a la Ley de Transparencia. 

Artículo 90. Información que debe publicarse en el índice de actos y documentos calificados 
como secretos o reservados. En el sitio electrónico de Transparencia Activa del respectivo sujeto 
obligado, en un apartado especialmente dedicado para ello, deberá incorporarse la siguiente 
información: 

a) Individualización de los actos o resoluciones denegatorias que resuelvan los procedimientos 
administrativos de acceso a la información. 
Cuando la reserva o secreto haya sido determinada por el Consejo para la Transparencia, en 
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 52 de esta Instrucción, deberá 
especificarse el acto mediante el cual el Consejo emitió dicho pronunciamiento; 

b) Denominación que singularice a los actos, documentos e informaciones declarados secretos o 
reservados, en virtud del acto o resolución indicado precedentemente; 

c) Identificación de la parte del acto, documento o información declarado secreto o reservado, 
para el caso que la declaración sea parcial; 

d) El fundamento legal y la causal de secreto o reserva; 
e) La fecha de notificación del acto o resolución denegatoria; y 
f) Enlace al acto o resolución en que consta tal calificación. 

Artículo 91. Ejecutoriedad de las resoluciones denegatorias como condición de incorporación 
al índice. Las resoluciones o actos mediante los cuales se deniega, total o parcialmente, el acceso 
a la información requerida a través de una solicitud de acceso a información, conforme a la Ley 
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de Transparencia, deberán disponibilizarse en el índice a que se refiere el artículo anterior, una 
vez que se encuentren firmes, lo que ocurrirá cuando: 

a) Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles para presentar el amparo por 
denegación de acceso a información, éste no se hubiere presentado; o 

b) Habiéndose presentado el amparo por denegación de acceso a información, el Consejo para 
la Transparencia hubiere denegado el acceso a la información solicitada, mediante la 
correspondiente decisión, sin que se interpusiere el reclamo de ilegalidad en la Corte de 
Apelaciones respectiva, en el plazo de quince días corridos, contado desde la notificación de 
la mencionada decisión; o 

c) Habiendo presentado el reclamo de ilegalidad a que se refiere la letra anterior, la Corte de 
Apelaciones respectiva confirmare la resolución denegatoria emitida por el sujeto obligado. 

Artículo 92. Cumplimiento de la obligación de disponer del índice en las dependencias del 
sujeto obligado. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, adicionalmente, 
conforme establece el artículo 23 de la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración 
del Estado deberán mantener el índice de actos y documentos calificados como secretos o 
reservados de conformidad a la mencionada ley, en las oficinas de información o atención del 
público usuario de la Administración del Estado, el que contendrá la información descrita en el 
artículo 90 de la presente Instrucción General. 

Para dar cumplimiento a la obligación señalada precedentemente, se podrá, cuando sea 
solicitado, generar una copia del índice publicado en el sitio electrónico de Transparencia Activa, 
la que se recomienda sea entregada a la persona que lo requirió. 

Párrafo 2° 

Publicación del acto administrativo que fija los costos directos de reproducción 

Artículo 93. Enlace directo al acto administrativo que fija los costos de reproducción. Los 
sujetos obligados deberán contemplar, en el sitio electrónico al que se refiere la presente 
Instrucción General, un enlace independiente que permita el acceso directo al acto administrativo 
que, fija los costos directos de reproducción de la información solicitada en ejercicio del derecho 
de acceso a información pública. 

Párrafo 3° 

Publicación de las sanciones impuestas en virtud de la Ley de Transparencia 

Artículo 94. Sanciones impuestas en conformidad con el Título VI de la Ley de Transparencia. 
En cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Transparencia, los sujetos obligados deberán 
publicar en su respectivo sitio electrónico de Transparencia Activa, en un apartado especialmente 
creado para dicho fin, las resoluciones emitidas por el Consejo para la Transparencia que, 
establezcan sanciones al Jefe o Jefa Superior y/ o a los funcionarios o funcionarias del respectivo 
sujeto obligado por incumplimiento a la Ley de Trasparencia, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contado desde que la resolución respectiva quede firme. 
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Artículo 95. Buena Práctica. Se considerará buena práctica que se publiquen en el mismo 
apartado a que hace referencia el artículo anterior, un documento que acredite el pago a la 
Tesorería General de la República de la multa impuesta en conformidad al artículo 45 y siguientes 
de la Ley de Transparencia. 

Párrafo 4° 

Obligaciones de Publicidad y Transparencia establecidas en otras leyes 

Artículo 96. Publicidad de las obligaciones contenidas en la Ley N°20.880. Se deberá 
disponibilizar un enlace a la plataforma mediante la cual se da cumplimiento a las normas de 
publicidad contenidas en la Ley N°20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de 
los conflictos de interés, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de su reglamento. 

Artículo 97. Publicidad de las obligaciones contenidas en la Ley N°20.730. Se deberá 
disponibilizar un enlace a la plataforma mediante la cual se da cumplimiento a las normas de 
publicidad contenidas en la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen 
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9° de dicha ley y su reglamento. 

Artículo 98. Publicidad de las obligaciones contenidas en la Ley N°20.922. Las municipalidades 
deberán disponibilizar la información que están obligadas a remitir a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 
N°20.922, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas 
competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, exceptuando la 
información que se indica en el inciso final de dicho artículo. 

Para dar cumplimiento a esta obligación, las municipalidades deberán disponibilizar esta 
información en su respectivo sitio electrónico de Transparencia Activa, dentro de los primeros 
diez días hábiles del mes siguiente al que se remite la información a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, en conformidad con lo dispuesto en dicha la ley. 

Artículo 99. Nuevos deberes de Transparencia Activa. En el caso que una ley establezca nuevos 
deberes de Transparencia Activa deberá procederse a su publicación en el sitio electrónico al que 
se accede mediante el banner de Transparencia Activa, en un apartado creado especialmente al 
efecto, en el que se contendrá la información que se haya indicado en el cuerpo normativo 
respectivo, y el que se actualizará con la periodicidad que en él se establezca. 

Lo anterior, es sin perjuicio de que el Consejo para la Transparencia determine, mediane una 
norma complementaria de esta Instrucción, una forma distinta de la señalada en el inciso 
precedente, de publicar la información de que se trate. 

TÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 100. Órganos y servicios que carezcan de sitios electrónicos. Aquellos sujetos obligados 
que no cuenten con sitios electrónicos propios mantendrán la información señalada en la presente 
Instrucción General en la página web del organismo del cual dependen o se relacionen con el 
Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar la automatización, presentación 
y contenido de la información que les corresponda. El organismo respectivo deberá informar 
expresamente en su página web los sujetos obligados que informan por su intermedio, por carecer 
de sitio electrónico. 

La información del sujeto obligado que no posee página web se deberá presentar de forma 
separada del organismo o Ministerio del cual dependen o mediante el cual se relacionan con el 
Ejecutivo. 

Se considerará buena práctica que, cada sujeto obligado contemple en su sitio electrónico un 
enlace al banner de Transparencia Activa de todos los sujetos obligados que dependan o se 
relacionen con el mismo, indicando si éstos informan en su propia página web o si informan en 
el sitio web de dicho organismo. 

Artículo 101. Materias del Título II no aplicables a determinados sujetos obligados. Si el sujeto 
obligado no dispone de la información a que hace referencia el Titulo II de la presente Instrucción 
General, por no corresponder ésta con las competencias, atribuciones y funciones que le son 
encomendadas, deberá incluir igualmente el apartado correspondiente a la materia respectiva y 
señalar expresamente que no se le aplica y las razones para ello. 

Artículo 102. Mensaje en caso de ausencia de información mensual en una materia o ítem. En 
el caso que el sujeto obligado no hubiese generado información en el mes al que corresponde la 
publicación, deberá señalarlo expresamente, contemplando en cada una de las materias o de los 
ítems en que se configure dicha situación, un mensaje del siguiente tenor u otro similar: "Este 
órgano no ha dictado actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros", "Este órgano no ha 
realizado llamados a concursos de selección del personal", "Este órgano no ha realizado 
publicaciones en el Diario Oficial", o "Este servicio no ha efectuado transferencias no regidas por 
la Ley N°19.862", según corresponda en cada caso. 

Artículo 103. Publicación de un acto en más de una materia. En el caso que un mismo acto o 
documento, en atención a su naturaleza o forma de publicidad, cumpla con más de uno de los 
presupuestos establecidos en los párrafos señalados en la presente Instrucción General, deberá 
publicarse en cada uno de los apartados que corresponda. 

Se exceptuarán de lo dispuesto en el inciso anterior, los actos que se publican en el índice de actos 
y documentos calificados como secretos o reservados, así como los actos administrativos que fijen 
los costos directos de reproducción, los que deberán ser informados únicamente en un enlace 
independiente, tal como se dispone en los párrafos 1° y 2°, respectivamente, del Título III de la 
presente Instrucción General. 

Artículo 104. Restricciones de uso. Los sujetos obligados no podrán establecer condiciones de 
uso o restricciones al empleo de la información que deban publicar en sus sitios electrónicos de 
Transparencia Activa, cuando dicha restricción carezca de fundamento legal. 

Artículo 105. Enlaces a páginas web de terceros. En el caso que el sujeto obligado utilice enlaces 
a páginas webs de otros organismos o instituciones, públicas o privadas, que permitan acceso a 
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información institucional, serán igualmente, y bajo todo evento, responsables directos de que la 
información exigida por la Ley de Transparencia, su reglamento y aquella dispuesta en esta 
Instrucción General, se encuentre actualizada y efectivamente disponible al público. 

Artículo 106. Enlace directo al formulario de solicitudes de acceso a la información. Se 
recomienda a los sujetos obligados que, como buena práctica, establezcan en el mismo sitio 
electrónico de Transparencia Activa un enlace o apartado de acceso directo a su formulario de 
solicitudes de acceso a la información. 

Lo anterior deberá entenderse, sin perjuicio de la obligación de contar con el banner de "Solicitud 
de información Ley de Transparencia", conforme a lo dispuesto en la Instrucción General N°10, 
sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, de esta Corporación. 

Artículo 107. Transparencia proactiva. Se recomienda el uso del sitio electrónico de 
Transparencia Activa para publicar el máximo de información, aplicando los principios de 
facilitación y máxima divulgación de la Ley de Transparencia, pudiendo incluir en él toda aquella 
información adicional a la señalada en el Título II y III, de esta Instrucción General. 

La forma de realizar esta publicación proactiva será mediante un apartado separado bajo la 
denominación de "Transparencia proactiva", en el mismo formato utilizado para el resto de las 
publicaciones sobre Transparencia Activa. 

En particular, se considerará como buena práctica incluir la siguiente información adicional: 

a) Aquélla frecuentemente solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información; 
b) Aquélla que haya sido ordenada entregar por decisión firme del Consejo para la 

Transparencia, salvo que se trate de información personal solicitada por su titular o su 
representante legal; y 

c) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. 

Los sujetos obligados deberán abstenerse de publicar información de forma inorgánica, 
desactualizada o sin una sistematización adecuada. 

Artículo 108. Usabilidad. Los sujetos obligados deberán disponer la información de un modo 
que permita su fácil identificación y un acceso expedito, vale decir, utilizando planillas, diseños 
y sistemas mediante los cuales las personas puedan encontrar y entender la información a que se 
refiere esta Instrucción General, de manera sencilla y rápida, sin necesidad de invertir una gran 
cantidad de tiempo y esfuerzos, o de tener conocimientos acabados del sector público o del sujeto 
obligado respectivo. 

Se considerarán como buenas prácticas las siguientes: 

a) Que, se pueda acceder al sitio electrónico de Transparencia Activa mediante distintos 
navegadores; 

b) Que, el banner de Transparencia Activa esté ubicado en un lugar fijo de la página web o en 
un rotador de imágenes en el que no desaparezca de la visualización de la persona; 

c) Que, la información que se publique conforme a la presente Instrucción General se realice 
contemplando los mismos títulos y subtítulos de las materias e ítems, cuando corresponda; 

d) Que, la disponibilización de la información se efectúe en un tamaño de letra y colores que 
sean adecuados o permitan ser ajustados para una mejor visualización; 
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e) Que, en cada una de las materias o ítems exista un comando que permita volver atrás o a la 
página principal de Transparencia Activa del sujeto obligado; 

f) Que, los documentos o archivos que se publiquen en el sitio electrónico de Transparencia 
Activa sean previamente revisados por el sujeto obligado para evitar que éstos contengan 
algún virus; 

g) Que, la información que se publica en el sitio electrónico de Transparencia Activa pueda 
descargarse en formato de datos abiertos y reutilizables, como CSV, en especial en las 
contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, las transferencias no regidas 
por la Ley N°19.862 y la información presupuestaria; 

h) Que, los documentos que se publiquen en la página de Transparencia Activa sean legibles, de 
tal forma, que no existan inconvenientes para conocer su contenido. Teniendo especial 
cuidado con los documentos que son escaneados, debiendo verificarse, antes de su 
publicación, que se pueda visualizar correcta y claramente el contenido de éstos; 

i) Que, la información que se publica no se realice de forma encriptada, comprimida o 
disponible en formatos que impidan su reutilización, tales como WinRAR o WinZIP; 

j) Que, en el caso que se empleen archivos para publicar la información de Transparencia Activa 
que, requieran de programas visualizadores especiales o de complementos que añadan 
funcionalidades extras o mejoras a los programas que se poseen para su revisión, dichos 
programas estén disponibles para su descarga desde la propia página de Transparencia 
Activa, o que ofrezcan un enlace a lugares donde éstos puedan ser obtenidos de forma 
gratuita; 

k) Que, se indique un medio de contacto (correo electrónico y/ o número de teléfono), para 
notificar en caso de que exista alguna dificultad técnica respecto al sitio de Transparencia 
Activa del sujeto obligado; y 

1) Que, en la página de inicio a que dirige el banner de Transparencia Activa, se incluya una 
frase que instruya a las personas en el caso de detectarse incumplimientos en la publicación 
respectiva, a que poseen el derecho de presentar el correspondiente reclamo por infracción a 
las normas sobre Transparencia Activa ante el Consejo para la Transparencia, en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Transparencia. 

Artículo 109. Definición información histórica y requerimientos. Se entiende por "información 
histórica" toda aquella publicada en el sitio electrónico de Transparencia Activa con anterioridad 
al mes en el que se realiza la publicación respectiva, en conformidad a la ley. 

Las materias contenidas en el Título II y en los párrafos 1° y 3° del Título III de la presente 
Instrucción deberán mantenerse a disposición permanente de las personas, en el sitio electrónico 
al que se accede mediante el banner de Transparencia Activa, sin que esté permitido dar de baja 
o eliminar su publicación, generándose de esta forma la correspondiente información histórica. 

Asimismo, con la finalidad de facilitar el acceso a dicha información, ésta deberá mantenerse 
versionada, separando cada materia o ítem, según corresponda, por años y meses, de ser 
procedente. 

Artículo 110. Formato tipo de planillas. El Consejo para la Transparencia publicará en su página 
web www.consejotransparencia.cl, a modo ilustrativo, planillas cuyo formato facilite el 
cumplimiento de la presente Instrucción General. 
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Artículo 111. Plan de contingencia. Los sujetos obligados deberán adoptar todas las medidas 
necesarias para mantener operativo el sistema electrónico que utilizan para la publicación de las 
materias descritas en la presente Instrucción General. 

Sin perjuicio de lo anterior, y con la finalidad de asegurar que las personas puedan acceder a la 
información publicada en caso de dificultades técnicas, los sujetos obligados deberán informar en 
la página de Transparencia Activa, un plan de contingencia a implementarse en la eventualidad 
de que el sistema electrónico presente algún desperfecto, no se encuentre operativo, deje de estar 
disponible para el público, su nivel de acceso disminuya, sea intermitente o se vea comprometido 
por ataques externos. Por ejemplo, disponer de un mensaje que dé cuenta de dicha situación, 
indique las acciones que se están realizando para solucionarlo y el tiempo estimado en el que el 
sitio electrónico volverá a estar operativo. 

TÍTULO V 

PRINCIPIO DE DIVISIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 112.- Protección de datos personales. En el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia activa, los sujetos obligados deberán abstenerse de publicar datos personales que 
tengan carácter reservado conforme a lo establecido en los artículos 7°, 10, 20 y siguientes de la 
Ley N°19.628, sobre protección a la vida privada, así como los datos personales de contexto, esto 
es, direcciones, correos electrónicos, números telefónicos, estado civil, edad, etc. 

La misma norma aplicará tratándose de las publicaciones que se efectúen en conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 107 de la presente Instrucción General. 

Para dar cumplimiento a esta disposición los sujetos obligados podrán aplicar lo señalado en la 
Resolución Exenta N°304, de 30 de noviembre de 2020, que aprueba el texto actualizado y 
refundido de las recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre protección de datos 
personales por parte de los órganos de la Administración del Estado y sustituye el texto que 
indica, publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de diciembre de 2020, o el acto administrativo 
que lo reemplace. 

Artículo 113.- Principio de divisibilidad. De proceder el secreto o reserva de determinada 
información fundado en alguna causal establecida en la Constitución o la ley, el sujeto obligado 
deberá dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia activa dando debida aplicación del 
principio de divisibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal e), de la Ley 
de Transparencia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo primero transitorio. Nuevas materias que deben disponer de información histórica. 
La obligación de disponer información histórica que se establece en el artículo 109 de la presente 
Instrucción comenzará a regir para las nuevas materias, esto es, párrafos 2° al 6°, 8° al 11, 13 y 14 
del Título II y párrafos 1° y 3° del Título III, a contar de la entrada en vigencia de esta Instrucción 
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General, por lo que, a partir de dicha fecha, no se podrán dar de baja o eliminar las actualizaciones 
mensuales de cada una de las materias que en ella se señalan. 

Tratándose de las materias que, a la fecha de publicación de esta Instrucción en el Diario Oficial, 
ya debían disponer de información histórica, esto es, aquellas descritas en los párrafos 1°, 7° y 12 
del Título II, los sujetos obligados deberán mantener publicados esos antecedentes desde la fecha 
que en ellos se indica. 

Artículo segundo transitorio. Vigencia. La presente Instrucción General comenzará a regir en el 
plazo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial. En consecuencia, las 
actualizaciones que se efectúen durante los primeros 10 días hábiles del mes de enero del año 
2024 deberán sujetarse a lo establecido en esta Instrucción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados podrán comenzar a dar cumplimiento a sus 
obligaciones de transparencia activa, en la forma dispuesta en la presente Instrucción, voluntaria 
y progresivamente, a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente Instrucción 
General, deróguense expresamente, las siguientes Instrucciones Generales de este Consejo: 

1. N°3, sobre índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados, 
adoptada mediante acuerdo del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en 
la sesión ordinaria N°49, de 8 de mayo de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 16 de 
mayo de 2009; 

2. N°4, sobre transparencia activa, adoptada mediante acuerdo del Consejo Directivo del 
Consejo para la Transparencia, en la sesión ordinaria N°121, de 19 de enero de 2009 y 
publicada en el Diario Oficial el 03 de febrero de 2010; 

3. N°7, que complementa la Instrucción General N°4, adoptada mediante acuerdo del 
Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en la sesión extraordinaria N°9, de 
18 de mayo de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2010; 

4. N°8, sobre la obligación de informar los antecedentes preparatorios de las normas 
jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño, adoptada mediante acuerdo 
del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en la sesión ordinaria N°173, de 
10 de agosto de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2010; 

5. N°9, que modifica Instrucciones Generales N°4 y N°7, sobre transparencia activa, 
adoptada mediante acuerdo del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en 
la sesión ordinaria N°173, de 10 de agosto de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 20 
de agosto de 2010; y 

6. N°11, sobre transparencia activa, adoptada mediante acuerdo del Consejo Directivo del 
Consejo para la Transparencia, en la sesión ordinaria N°491, de 27 de diciembre de 2013 
y publicada en el Diario Oficial el 30 de enero de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE en el Diario Oficial y en la página de Transparencia 
Activa del Consejo para la Transparencia, en los apartados de "Publicaciones en el Diario Oficial" 
y "Actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros". 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE electrónicamente la presente resolución, mediante copia 
digital, a todos los sujetos obligados por las normas sobre Transparencia Activa, a las personas 
integrantes del Consejo Directivo y a las directoras y directores del Consejo para la Transparencia. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y ARCHÍVESE 

DAVID 'BACETA MEDINA 
Director General 

Consejo para la Transparencia 
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14. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CIUDADES PUERTO Y DEL BORDE COSTERO DE CHILE. 
15. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE. 
16. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA CUENCA DEL LAGO LLANQUIHUE. 
17. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE ARAUCO. 
18. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE IQUIQUE PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Y DE RESIDUOS. 
19. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS PARA 

EL MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA GESTIÓN AMBIENTAL. 
20. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DEL HUASCO. 
21. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 
22. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE AYSÉN. 
23. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. 
24. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE 

DE RESIDUOS Y LA GESTIÓN AMBIENTAL. 
25. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. 
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26. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE O'HIGGINS. 
27. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. 
28. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DEL MAULE. 
29. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA CENTRO Y COSTA, AMUCC. 
30. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA ORIENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 
31. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE. 
32. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA. 
33. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. 
34. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL MAIPO. 
35. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES MALLECO NORTE (AMMN). 
36. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES NAHUELBUTA. 
37. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PAISAJES DE CONSERVACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD DE LA 

REGIÓN DE LOS RÍOS. 
38. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA APICULTURA, EL TURISMO Y EL 

MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA DE AMORTIGUACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL LLANQUIHUE. 
39. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (AMDEL). 
40. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL 

TERRITORIO NONGUÉN Y OTROS ECOSISTEMAS. 
41. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE. 
42. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA. 
43. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE LLANQUIHUE PARA EL MANEJO SUSTENTABLE 

DE RESIDUOS Y GESTIÓN AMBIENTAL. 
44. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES RED NACIONAL DE COMUNAS MÁGICAS DE CHILE. 
45. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES RURALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

(AMUR). 
46. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES RURALES DEL NORTE CHICO. 
47. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA-DIGUILLÍN. 
48. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS LACUSTRES, AMTL. 
49. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES V REGIÓN CORDILLERA. 
50. ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES, REGIÓN DEL BIOBÍO, O "AMRBB". 
51. ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (ASMAR). 
52. CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL (CAPREDENA). 
53. CARABINEROS DE CHILE. 
54. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST). 
55. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CALAMA). 
56. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (ARICA). 
57. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE ATACAMA (CHAÑARAL). 
58. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN (PUERTO AYSEN). 
59. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO (OVALLE). 
60. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (LAUTARO). 
61. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS (LLANQUIHUE). 
62. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS (LA UNIÓN). 
63. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

(PORVENIR). 
64. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE O'HIGGINS (SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA). 
65. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ (ALTO HOSPICIO). 
66. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO (SAN ANTONIO). 
67. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO (TIRUÁ). 
68. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DEL MAULE (LINARES). 
69. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA (PEÑALOLÉN). 
70. COMERCIALIZADORA DE TRIGO S.A. 
71. COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR (CCHEN). 
72. COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (COCHILCO). 
73. COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

(CHILEVALORA). 
74. COMISIÓN MÉDICA CENTRAL. 
75. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA. 
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76. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA. 
77. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE CASTRO. 
78. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE CONCEPCIÓN. 
79. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE COPIAPÓ. 
80. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE COQUIMBO. 
81. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE COYHAIQUE. 
82. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE CHILLÁN. 
83. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE IQUIQUE. 
84. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LOS ANDES. 
85. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LOS ÁNGELES. 
86. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE OSORNO. 
87. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE PUERTO MONTT. 
88. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE PUNTA ARENAS. 
89. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE RANCAGUA. 
90. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TALCA. 
91. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO. 
92. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE VALDIVIA. 
93. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE VIÑA DEL MAR. 
94. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO. 
95. COMISIÓN MÉDICA REGIONAL METROPOLITANA SUR. 
96. COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNE). 
97. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE). 
98. COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO (CNR). 
99. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF). 
100. CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE). 
101. CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES (CMN). 
102. CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS (CRUCH). 
103. CONSEJO FISCAL AUTÓNOMO (CFA). 
104. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (CNE). 
105. CORPORACIÓN ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN MUNICIPALIDAD DE 

MEJILLONES. 
106. CORPORACIÓN CLUB LA REINA. 
107. CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO QUINTA NORMAL. 
108. CORPORACIÓN CULTURAL AGUSTÍN ROSS - MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU. 
109. CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA. 
110. CORPORACIÓN CULTURAL DE CANELA. 
111. CORPORACIÓN CULTURAL DE ESTACIÓN CENTRAL. 
112. CORPORACIÓN CULTURAL DE LA FLORIDA. 
113. CORPORACIÓN CULTURAL DE LA REINA. 
114. CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA. 
115. CORPORACIÓN CULTURAL DE LO BARNECHEA. 
116. CORPORACIÓN CULTURAL DE MAULE. 
117. CORPORACIÓN CULTURAL DE MOSTAZAL. 
118. CORPORACIÓN CULTURAL DE OSORNO. 
119. CORPORACIÓN CULTURAL DE PEÑALOLÉN. 
120. CORPORACIÓN CULTURAL DE PUERTO MONTT. 
121. CORPORACIÓN CULTURAL DE RECOLETA. 
122. CORPORACIÓN CULTURAL DE ROMERAL. 
123. CORPORACIÓN CULTURAL DE SAN JOAQUÍN. 
124. CORPORACIÓN CULTURAL DE SAN PEDRO DE LA PAZ. 
125. CORPORACIÓN CULTURAL DE SANTIAGO. 
126. CORPORACIÓN CULTURAL DE TALAGANTE. 
127. CORPORACIÓN CULTURAL DE TENO. 
128. CORPORACIÓN CULTURAL DE VICUÑA. 
129. CORPORACIÓN CULTURAL DE VITACURA. 
130. CORPORACIÓN CULTURAL ESTACIÓN MAPOCHO. 
131. CORPORACIÓN CULTURAL ISLA DE MAIPO. 
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132. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE ANCUD. 
133. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE ARAUCO. 
134. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE CODEGUA. 
135. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN. 
136. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE LAUTARO. 
137. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE LOS ÁNGELES. 
138. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE NACIMIENTO. 
139. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE OVALLE. 
140. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS. 
141. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE PAILLACO. 
142. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE PUENTE ALTO. 
143. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA. 
144. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VALDIVIA. 
145. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLARRICA. 
146. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL GONZALO ROJAS PIZARRO DE CHILLÁN. 
147. CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE. 
148. CORPORACIÓN CULTURAL ÑUÑOA. 
149. CORPORACIÓN CULTURAL ORQUESTA SINFÓNICA DE VIÑA DEL MAR. 
150. CORPORACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GRANJA. 
151. CORPORACIÓN CULTURAL Y DE EXTENSIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN. 
152. CORPORACIÓN CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL PELARCO. 
153. CORPORACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA. 
154. CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL REGIÓN DE BIOBÍO. 
155. CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO. 
156. CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL REGIÓN METROPOLITANA. 
157. CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL REGIONES DE TARAPAC Á - ANTOFAGASTA. 
158. CORPORACIÓN DE CULTURA DE TALCA. 
159. CORPORACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO DE INDEPENDENCIA. 
160. CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE CALAMA. 
161. CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE CALBUCO. 
162. CORPORACIÓN DE DEPORTE DE ESTACIÓN CENTRAL CORMUDEP. 
163. CORPORACIÓN DE DEPORTE DE PUENTE ALTO. 
164. CORPORACIÓN DE DEPORTE E INCLUSIÓN SOCIAL DE CERRO NAVIA. 
165. CORPORACIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CODEGUA. 
166. CORPORACIÓN DE DEPORTES COMUNA DE OVALLE. 
167. CORPORACIÓN DE DEPORTES CONSTITUCIÓN. 
168. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE INDEPENDENCIA. 
169. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE LA FLORIDA. 
170. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE LO PRADO. 
171. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE MAULE. 
172. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE PARRAL. 
173. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE SAN JOAQUÍN. 
174. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE SAN PEDRO DE LA PAZ. 
175. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE TALCA. 
176. CORPORACIÓN DE DEPORTES DE TENO. 
177. CORPORACIÓN DE DEPORTES RAUCO. 
178. CORPORACIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PEÑALOLÉN. 
179. CORPORACIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN LA REINA. 
180. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE HUECHURABA. 
181. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REINA. 
182. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. 
183. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE TALCA. 
184. CORPORACIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA. 
185. CORPORACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DE PEÑALOLÉN. 
186. CORPORACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE PANQUEHUE. 
187. CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN. 
188. CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE INDEPENDENCIA. 
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189. CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA. 
190. CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL. 
191. CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN. 
192. CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA. 
193. CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA FLORIDA. 
194. CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE TILTIL. 
195. CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN A MENORES DE MARÍA PINTO. 
196. CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO. 
197. CORPORACIÓN DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO O FONDO SOLIDARIO 

BUENA VIDA DE LA GRANJA. 
198. CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (COREO). 
199. CORPORACIÓN DE GESTIÓN CULTURAL CENTRO DE EXTENSIÓN INSTITUTO NACIONAL JOSÉ 

MIGUEL CARRERA. 
200. CORPORACIÓN DE LA CULTURA DE PICHIDEGUA. 
201. CORPORACIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA. 
202. CORPORACIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE RÍO CLARO. 
203. CORPORACIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LAS CONDES. 
204. CORPORACIÓN DE SALUD, CULTURA Y ATENCIÓN AL MENOR DE QUILPUÉ. 
205. CORPORACIÓN DE TURISMO MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO. 
206. CORPORACIÓN DEL DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE AYSÉN. 
207. CORPORACIÓN DEL DEPORTE DE LAMPA. 
208. CORPORACIÓN DEL DEPORTE DE PICHIDEGUA. 
209. CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE ISLA DE PASCUA. 
210. CORPORACIÓN MUNICIPAL CULTURAL MUSEO DE BELLAS ARTES VALPARAÍSO. 
211. CORPORACIÓN MUNICIPAL CHINCHORRO DE LA CULTURA Y ARTES DE CAMARONES. 
212. CORPORACIÓN MUNICIPAL CHONCHI. 
213. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR. 
214. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD. 
215. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BUIN. 
216. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CALERA DE TANGO. 
217. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO. 
218. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ. 
219. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE PAINE. 
220. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN CARLOS. 
221. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA LA PINTANA. 
222. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE QUINTERO. 
223. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO DE LA COMUNA DE NATALES. 
224. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURAS Y ARTES DE MOLINA. 
225. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ. 
226. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CHONCHI. 
227. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DALCAHUE. 
228. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE DE CALAMA. 
229. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE DE PADRE HURTADO. 
230. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA DE ALTO HOSPICIO. 
231. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE COYHAIQUE. 
232. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE RECOLETA. 
233. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE CALDERA. 
234. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE COLINA. 
235. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE DIEGO DE ALMAGRO. 
236. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE. 
237. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA COMUNA DE ARAUCO. 
238. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE NATALES. 
239. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ÑUÑOA. 
240. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE PADRE LAS CASAS. 
241. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE PORVENIR. 
242. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA. 
243. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ROMERAL. 
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244. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE SALAMANCA. 
245. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE. 
246. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE TALAGANTE. 
247. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE TEMUCO. 
248. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE VITACURA. 
249. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES LA PINTANA. 
250. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES QUINTA NORMAL. 
251. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y DESARROLLO SOCIAL DE QUINTERO. 
252. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA. 
253. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CURANILAHUE. 
254. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ISLA 

DE PASCUA. 
255. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LOS ANDES. 
256. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MACHALÍ. 
257. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MOLINA. 
258. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PANGUIPULLI. 
259. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN PEDRO DE ATACAMA. 
260. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TALCAHUANO. 
261. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TOCOPILLA. 
262. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ZAPALLAR. 
263. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN TOMÉ. 
264. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA DE COQUIMBO. 
265. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO CULTURAL DE GUAITECAS. 
266. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CORONEL. 
267. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ÑUÑOA. 
268. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE VIÑA DEL MAR. 
269. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, CULTURA Y DEPORTES DE RENCA 

(RENCA CRECE). 
270. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURISMO DE MOLINA. 
271. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA. 
272. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA. 
273. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALERA DE TANGO. 
274. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CERRO NAVIA. 
275. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE COLINA. 
276. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE. 
277. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA. 
278. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS MUERMOS. 
279. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL. 
280. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE, CORMUDESPA. 
281. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL-TIL. 
282. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE MAIPÚ. 
283. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE PIRQUE. 
284. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE RENCA. 
285. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO. 
286. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 
287. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS RAMÓN FREIRE DE DALCAHUE. 
288. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR DE QUEILEN. 
289. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR DE QUINCHAO. 
290. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE TALAGANTE. 
291. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES. 
292. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y RECREACIÓN DE LA FLORIDA. 
293. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO COMUNAL, CULTURAL Y PRODUCTIVO 

DE TIERRA AMARILLA (CORDETA). 
294. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE 

ESTACIÓN CENTRAL. 
295. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNAL DE LA 

FLORIDA. 
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296. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA. 
297. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO COMUNAL DE SIERRA GORDA. 
298. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE RECOLETA. 
299. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE IQUIQUE. 
300. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO. 
301. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE ILLAPEL. 
302. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SAN ANTONIO. 
303. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA REINA. 
304. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA SERENA. 
305. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LAMPA. 
306. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO. 
307. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO. 
308. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MACUL. 
309. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MAIPÚ. 
310. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PANGUIPULLI. 
311. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PIRQUE. 
312. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE POZO ALMONTE. 
313. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO. 
314. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO NATALES. 
315. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUQUELDON. 
316. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUEILEN. 
317. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUELLÓN. 
318. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUE. 
319. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUINCHAO. 
320. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RANCAGUA. 
321. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA. 
322. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN BERNARDO. 
323. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO PARA LA ATENCIÓN DE MENORES Y LAS ÁREAS DE 

EDUCACIÓN Y SALUD. 
324. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN. 
325. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSE DE MAIPO. 
326. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL. 
327. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN VICENTE. 
328. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA. 
329. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TALAGANTE. 
330. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TILTIL. 
331. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO DE COQUIMBO. 
332. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO DE VICUÑA. 
333. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO. 
334. CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUAITECAS. 
335. CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE DE VALPARAÍSO. 
336. CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE ILLAPEL. 
337. CORPORACIÓN MUNICIPAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE COPIAPÓ. 
338. CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA DE LA SERENA. 
339. CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNAL DE CHAÑARAL. 
340. CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO. 
341. CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, CULTURA Y GEO PALEONTOLÓGICO 

DE CALDERA. 
342. CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN EN SALUD, EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR 

DE PUNTA ARENAS. 
343. CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN Y SALUD DE ISLA DE MAIPO. 
344. CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS. 
345. CORPORACIÓN MUNICIPAL, CULTURAL Y PATRIMONIAL DE SAN BERNARDO. 
346. CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI). 
347. CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE. 
348. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL Y DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

(CONAF). 
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349. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE OSORNO (CORPOSORNO). 
350. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO. 
351. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TURISMO DE ALTO DEL CARMEN. 
352. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA. 
353. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA DEL LAGO COLBÚN. 
354. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL DE SAN ANTONIO. 
355. CORPORACIÓN PARQUE Y CENTRO CULTURAL BOTÁNICO CACHAGUAL. 
356. CORPORACIÓN PARQUE Y CENTRO CULTURAL BOTÁNICO CHAGUAL DE VITACURA. 
357. CORPORACIÓN RED DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO DE SAN PEDRO DE LA 

PAZ. 
358. CORPORACIÓN SANTIAGO INNOVA. 
359. CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE CONCEPCIÓN. 
360. CORPORACIÓN UN ESPACIO PARA EL ARTE Y EL MAR VIÑA DEL MAR. 
361. DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. 
362. DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA (DPP). 
363. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ARAUCO. 
364. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE AYSÉN. 
365. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE BIOBÍO. 
366. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT. 
367. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO. 
368. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES. 
369. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA. 
370. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA. 
371. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ. 
372. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO. 
373. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL. 
374. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHILOÉ. 
375. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA. 
376. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA. 
377. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA. 
378. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO. 
379. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA. 
380. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ITATA. 
381. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LA ANTÁRTICA CHILENA. 
382. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ. 
383. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES. 
384. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LOS ANDES. 
385. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO. 
386. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO. 
387. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MARGA MARGA. 
388. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA. 
389. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO. 
390. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA. 
391. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA. 
392. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA. 
393. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA. 
394. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE QUILLOTA. 
395. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE RANCO. 
396. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO. 
397. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA. 
398. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TALAGANTE. 
399. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TAMARUGAL. 
400. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO. 
401. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TOCOPILLA. 
402. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA. 
403. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 
404. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE ARICA - PARINACOTA. 
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405. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA. 
406. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN. 
407. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. 
408. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 
409. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. 
410. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. 
411. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 
412. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE ÑUBLE. 
413. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ. 
414. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. 
415. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO. 
416. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. 
417. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN DEL MAULE. 
418. DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. 
419. DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
420. DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
421. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (CHILECOMPRAS). 
422. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
423. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
424. DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (DOH). 
425. DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (DOP). 
426. DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
427. DIRECCION DE PRESUPUESTOS (DIPRES). 
428. DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE (DIPRECA). 
429. DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
430. DIRECCIÓN DEL TRABAJO (DT). 
431. DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAÚTICA CIVIL (DGAC). 
432. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA). 
433. DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS (DGC). 
434. DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO (DICREP). 
435. DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL (DGMN). 
436. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
437. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES. 
438. DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE (DIRECTEMAR). 
439. DIRECCIÓN NACIONAL DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO (DIFROL). 
440. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (DNSC). 
441. EJÉRCITO DE CHILE. 
442. ESTADO MAYOR CONJUNTO. 
443. FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO (FAMAE). 
444. FISCALÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
445. FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (FNE). 
446. FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS). 
447. FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA). 
448. FUERZA AÉREA DE CHILE. 
449. FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE. 
450. FUNDACIÓN CLUB PROVIDENCIA DE PROVIDENCIA. 
451. FUNDACIÓN CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA. 
452. FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, CULTURA DEL AGRO (FUCOA). 
453. FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS. 
454. FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES. 
455. FUNDACIÓN INTEGRA. 
456. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA. 
457. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUNTA ARENAS. 
458. FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA. 
459. FUNDACIÓN PRODEMU. 
460. FUNDACIÓN TIEMPOS NUEVOS. 
461. FUNDACIÓN TODO CHILENTER. 
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462. GENDARMERÍA DE CHILE. 
463. GOBERNACIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA. 
464. GOBERNACIÓN REGIONAL DE ARICA - PARINACOTA. 
465. GOBERNACIÓN REGIONAL DE ATACAMA. 
466. GOBERNACIÓN REGIONAL DE AYSÉN. 
467. GOBERNACIÓN REGIONAL DE COQUIMBO. 
468. GOBERNACIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA. 
469. GOBERNACIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS. 
470. GOBERNACIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS. 
471. GOBERNACIÓN REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 
472. GOBERNACIÓN REGIONAL DE ÑUBLE. 
473. GOBERNACIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ. 
474. GOBERNACIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO. 
475. GOBERNACIÓN REGIONAL DEL BIOBÍO. 
476. GOBERNACIÓN REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. 
477. GOBERNACIÓN REGIONAL DEL MAULE. 
478. GOBERNACIÓN REGIONAL METROPOLITANA. 
479. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 
480. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ARICA - PARINACOTA. 
481. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ATACAMA. 
482. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE AYSÉN. 
483. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO. 
484. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 
485. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS. 
486. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS RÍOS. 
487. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 
488. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE. 
489. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE TARAPACÁ. 
490. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO. 
491. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO. 
492. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. 
493. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE. 
494. GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. 
495. HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU. 
496. HOSPITAL BASE DE LINARES. 
497. HOSPITAL BASE DE VALDIVIA. 
498. HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO. 
499. HOSPITAL CARLOS VAN BUREN DE VALPARAÍSO. 
500. HOSPITAL CESAR CARAVAGNO BUROTTO DE TALCA. 
501. HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA DE SAN ANTONIO. 
502. HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO. 
503. HOSPITAL CLÍNICO DE NIÑOS ROBERTO DEL RÍO. 
504. HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOÍSA DÍAZ DE LA FLORIDA. 
505. HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN. 
506. HOSPITAL DE CASTRO. 
507. HOSPITAL DE LOTA. 
508. HOSPITAL DE OVALLE DR. ANTONIO TIRADO LANAS. 
509. HOSPITAL DE PUERTO MONTT. 
510. HOSPITAL DE QUILPUÉ. 
511. HOSPITAL DE SAN CARLOS. 
512. HOSPITAL DE TOMÉ. 
513. HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA (POSTA CENTRAL). 
514. HOSPITAL DEL SALVADOR DE SANTIAGO. 
515. HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA DE LAUTARO. 
516. HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES DE IQUIQUE. 
517. HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTÉS. 
518. HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR. 
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519. HOSPITAL DR. MARIO SÁNCHEZ DE LA CALERA. 
520. HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN DE ANGOL. 
521. HOSPITAL DR. SOTERO DEL RÍO. 
522. HOSPITAL EDUARDO PEREIRA DE VALPARAÍSO. 
523. HOSPITAL EL CARMEN DR. LUIS VALENTIN FERRADA. 
524. HOSPITAL EL PINO. 
525. HOSPITAL FÉLIX BULNES CERDA. 
526. HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CONCEPCIÓN. 
527. HOSPITAL HERMINDA MARTIN DE CHILLÁN. 
528. HOSPITAL LAS HIGUERAS DE TALCAHUANO. 
529. HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA. 
530. HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO. 
531. HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA DR. LEONARDO GUZMÁN. 
532. HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOÉ CREVANI. 
533. HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE. 
534. HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA. 
535. HOSPITAL REGIONAL DR. HERNÁN HENRIQUEZ DE TEMUCO. 
536. HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE. 
537. HOSPITAL SAN JOSÉ DE CORONEL. 
538. HOSPITAL SAN JOSÉ DE MELIPILLA. 
539. HOSPITAL SAN JOSÉ DE SANTIAGO. 
540. HOSPITAL SAN JOSE DE VICTORIA. 
541. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ. 
542. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA. 
543. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN FERNANDO. 
544. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTIAGO. 
545. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LOS ANDES. 
546. HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA. 
547. HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO. 
548. HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE DR. LUIS TISNÉ BROUSSE. 
549. HOSPITAL VICTOR RÍOS RUIZ DE LOS ÁNGELES. 
550. INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. 
551. INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP). 
552. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA). 
553. INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA DR. A. ASENJO. 
554. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS). 
555. INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE (ISP). 
556. INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL). 
557. INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM). 
558. INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE (IND). 
559. INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH). 
560. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PESCA ARTESANAL Y DE LA 

ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA. 
561. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y CIRUGÍA TORAX. 
562. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE). 
563. INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (ING). 
564. INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA. 
565. INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUV). 
566. INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INAPI). 
567. INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PEDRO AGUIRRE CERDA. 
568. INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER. 
569. INSTITUTO PSIQUIÁTRICO DR. JOSÉ HORWITZ. 
570. INSTITUTO TRAUMATOLÓGICO DR. TEODORO GEBAUER. 
571. JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL (JAC). 
572. JUNTA DE ALCALDES DE LA REINA, LAS CONDES Y PROVIDENCIA. 
573. JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB). 
574. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI). 
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575. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
576. MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. 
577. MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. 
578. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 
579. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA. 
580. MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO. 
581. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
582. MINISTERIO DE ENERGÍA. 
583. MINISTERIO DE HACIENDA. 
584. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 
585. MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. 
586. MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO. 
587. MINISTERIO DE MINERÍA. 
588. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
589. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
590. MINISTERIO DE SALUD. 
591. MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
592. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES. 
593. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
594. MINISTERIO DEL DEPORTE. 
595. MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. 
596. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
597. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
598. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
599. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO. 
600. MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ. 
601. MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍOBÍO. 
602. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN. 
603. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO. 
604. MUNICIPALIDAD DE ANCUD. 
605. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO. 
606. MUNICIPALIDAD DE ANGOL. 
607. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. 
608. MUNICIPALIDAD DE ANTUCO. 
609. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO. 
610. MUNICIPALIDAD DE ARICA. 
611. MUNICIPALIDAD DE BUIN. 
612. MUNICIPALIDAD DE BULNES. 
613. MUNICIPALIDAD DE CABILDO. 
614. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Y ANTÁRTICA. 
615. MUNICIPALIDAD DE CABRERO. 
616. MUNICIPALIDAD DE CALAMA. 
617. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO. 
618. MUNICIPALIDAD DE CALDERA. 
619. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO. 
620. MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA. 
621. MUNICIPALIDAD DE CAMARONES. 
622. MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA. 
623. MUNICIPALIDAD DE CANELA. 
624. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE. 
625. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE. 
626. MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA. 
627. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA. 
628. MUNICIPALIDAD DE CASTRO. 
629. MUNICIPALIDAD DE CATEMU. 
630. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES. 
631. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS. 
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632. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA. 
633. MUNICIPALIDAD DE CISNES. 
634. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA. 
635. MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ. 
636. MUNICIPALIDAD DE COCHRANE. 
637. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA. 
638. MUNICIPALIDAD DE COELEMU. 
639. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO. 
640. MUNICIPALIDAD DE COINCO. 
641. MUNICIPALIDAD DE COLBÚN. 
642. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE. 
643. MUNICIPALIDAD DE COLINA. 
644. MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO. 
645. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI. 
646. MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ. 
647. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN. 
648. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN. 
649. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ. 
650. MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN. 
651. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO. 
652. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ. 
653. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. 
654. MUNICIPALIDAD DE CORONEL. 
655. MUNICIPALIDAD DE CORRAL. 
656. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE. 
657. MUNICIPALIDAD DE CUNCO. 
658. MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN. 
659. MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ. 
660. MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ. 
661. MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE. 
662. MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE. 
663. MUNICIPALIDAD DE CUREPTO. 
664. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ. 
665. MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN. 
666. MUNICIPALIDAD DE CHANCO. 
667. MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL. 
668. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA. 
669. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE. 
670. MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO. 
671. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO. 
672. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN. 
673. MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO. 
674. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL. 
675. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI. 
676. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE. 
677. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO. 
678. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE. 
679. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE. 
680. MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN. 
681. MUNICIPALIDAD DE EL MONTE. 
682. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO. 
683. MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 
684. MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO. 
685. MUNICIPALIDAD DE ERCILLA. 
686. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. 
687. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA. 
688. MUNICIPALIDAD DE FREIRE. 
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689. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA. 
690. MUNICIPALIDAD DE FRESIA. 
691. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR. 
692. MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ. 
693. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO. 
694. MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. 
695. MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS. 
696. MUNICIPALIDAD DE GORBEA. 
697. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS. 
698. MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS. 
699. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS. 
700. MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ. 
701. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ. 
702. MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN. 
703. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI. 
704. MUNICIPALIDAD DE HUARA. 
705. MUNICIPALIDAD DE HUASCO. 
706. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA. 
707. MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL. 
708. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA. 
709. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE. 
710. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO. 
711. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA. 
712. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ. 
713. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA. 
714. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA. 
715. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ. 
716. MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA. 
717. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA. 
718. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA. 
719. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA. 
720. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA. 
721. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA. 
722. MUNICIPALIDAD DE LA REINA. 
723. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. 
724. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN. 
725. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO. 
726. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE. 
727. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA. 
728. MUNICIPALIDAD DE LAJA. 
729. MUNICIPALIDAD DE LAMPA. 
730. MUNICIPALIDAD DE LANCO. 
731. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS. 
732. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES. 
733. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO. 
734. MUNICIPALIDAD DE LEBU. 
735. MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN. 
736. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE. 
737. MUNICIPALIDAD DE LINARES. 
738. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE. 
739. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA. 
740. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO. 
741. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO. 
742. MUNICIPALIDAD DE LOLOL. 
743. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE. 
744. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. 
745. MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY. 
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746. MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS. 
747. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES. 
748. MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES. 
749. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 
750. MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS. 
751. MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES. 
752. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS. 
753. MUNICIPALIDAD DE LOTA. 
754. MUNICIPALIDAD DE LUMACO. 
755. MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE. 
756. MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY. 
757. MUNICIPALIDAD DE MACUL. 
758. MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ. 
759. MUNICIPALIDAD DE MÁFIL. 
760. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ. 
761. MUNICIPALIDAD DE MALLOA. 
762. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE. 
763. MUNICIPALIDAD DE MARÍA ELENA. 
764. MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO. 
765. MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA. 
766. MUNICIPALIDAD DE MAULE. 
767. MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN. 
768. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES. 
769. MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO. 
770. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA. 
771. MUNICIPALIDAD DE MOLINA. 
772. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA. 
773. MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL. 
774. MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN. 
775. MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO. 
776. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA. 
777. MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD. 
778. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 
779. MUNICIPALIDAD DE NINHUE. 
780. MUNICIPALIDAD DE NOGALES. 
781. MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL. 
782. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN. 
783. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA. 
784. MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS. 
785. MUNICIPALIDAD DE OLIVAR. 
786. MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ. 
787. MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE. 
788. MUNICIPALIDAD DE OSORNO. 
789. MUNICIPALIDAD DE OVALLE. 
790. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO. 
791. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS. 
792. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO. 
793. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. 
794. MUNICIPALIDAD DE PAINE. 
795. MUNICIPALIDAD DE PALENA. 
796. MUNICIPALIDAD DE PALMILLA. 
797. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI. 
798. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE. 
799. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO. 
800. MUNICIPALIDAD DE PAREDONES. 
801. MUNICIPALIDAD DE PARRAL. 
802. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA. 
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803. MUNICIPALIDAD DE PELARCO. 
804. MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE. 
805. MUNICIPALIDAD DE PEMUCO. 
806. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE. 
807. MUNICIPALIDAD DE PENCO. 
808. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR. 
809. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN. 
810. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO. 
811. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO. 
812. MUNICIPALIDAD DE PETORCA. 
813. MUNICIPALIDAD DE PEUMO. 
814. MUNICIPALIDAD DE PICA. 
815. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA. 
816. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU. 
817. MUNICIPALIDAD DE PINTO. 
818. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE. 
819. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN. 
820. MUNICIPALIDAD DE PLACILLA. 
821. MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO. 
822. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR. 
823. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE. 
824. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. 
825. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA. 
826. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. 
827. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ. 
828. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL. 
829. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO. 
830. MUNICIPALIDAD DE PUERTO AYSÉN. 
831. MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. 
832. MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES. 
833. MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY. 
834. MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAAVEDRA. 
835. MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS. 
836. MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE. 
837. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI. 
838. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS. 
839. MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN. 
840. MUNICIPALIDAD DE PURÉN. 
841. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE. 
842. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO. 
843. MUNICIPALIDAD DE PUTRE. 
844. MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE. 
845. MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN. 
846. MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN. 
847. MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI. 
848. MUNICIPALIDAD DE QUILACO. 
849. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA. 
850. MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ. 
851. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. 
852. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 
853. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA. 
854. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO. 
855. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO. 
856. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. 
857. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO. 
858. MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE. 
859. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA. 
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860. MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL. 
861. MUNICIPALIDAD DE RAUCO. 
862. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. 
863. MUNICIPALIDAD DE RENAICO. 
864. MUNICIPALIDAD DE RENCA. 
865. MUNICIPALIDAD DE RENGO. 
866. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA. 
867. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. 
868. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA. 
869. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO. 
870. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO. 
871. MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO. 
872. MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ. 
873. MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO. 
874. MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE. 
875. MUNICIPALIDAD DE ROMERAL. 
876. MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA. 
877. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA. 
878. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO. 
879. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO. 
880. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. 
881. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE. 
882. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN. 
883. MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN. 
884. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE. 
885. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 
886. MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO. 
887. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO. 
888. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. 
889. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN. 
890. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 
891. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA. 
892. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL. 
893. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS. 
894. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO. 
895. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA. 
896. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ. 
897. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO. 
898. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. 
899. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN. 
900. MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO. 
901. MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. 
902. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA. 
903. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ. 
904. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA. 
905. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA. 
906. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO. 
907. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO. 
908. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA. 
909. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE. 
910. MUNICIPALIDAD DE TALCA. 
911. MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO. 
912. MUNICIPALIDAD DE TALTAL. 
913. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. 
914. MUNICIPALIDAD DE TENO. 
915. MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT. 
916. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA. 
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917. MUNICIPALIDAD DE TILTIL. 
918. MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL. 
919. MUNICIPALIDAD DE TIRÚA. 
920. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA. 
921. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN. 
922. MUNICIPALIDAD DE TOME. 
923. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE. 
924. MUNICIPALIDAD DE TORTEL. 
925. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN. 
926. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO. 
927. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL. 
928. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA. 
929. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. 
930. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR. 
931. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA. 
932. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA. 
933. MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN. 
934. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN. 
935. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. 
936. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA. 
937. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA. 
938. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR. 
939. MUNICIPALIDAD DE VITACURA. 
940. MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS. 
941. MUNICIPALIDAD DE YUMBEL. 
942. MUNICIPALIDAD DE YUNGAY. 
943. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR. 
944. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA). 
945. OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI). 
946. PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO (PARQUEMET). 
947. POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI). 
948. POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. 
949. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
950. SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI. 
951. SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG). 
952. SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (SERCOTEC). 
953. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 
954. SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR DE LA REPÚBLICA. 
955. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (Sil). 
956. SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (SRCI). 
957. SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA. 
958. SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA. 
959. SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE. 
960. SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR. 
961. SERVICIO DE SALUD ARAUCO. 
962. SERVICIO DE SALUD ARICA. 
963. SERVICIO DE SALUD ATACAMA. 
964. SERVICIO DE SALUD AYSÉN. 
965. SERVICIO DE SALUD BIOBÍO. 
966. SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN. 
967. SERVICIO DE SALUD COQUIMBO. 
968. SERVICIO DE SALUD CHILOÉ. 
969. SERVICIO DE SALUD IQUIQUE. 
970. SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. 
971. SERVICIO DE SALUD MAGALLANES. 
972. SERVICIO DE SALUD MAULE. 
973. SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL. 
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974. SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE. 
975. SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE. 
976. SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE. 
977. SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR. 
978. SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR-ORIENTE. 
979. SERVICIO DE SALUD ÑUBLE. 
980. SERVICIO DE SALUD OSORNO. 
981. SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ. 
982. SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO. 
983. SERVICIO DE SALUD VALDIVIA. 
984. SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO. 
985. SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA. 
986. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 
987. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ARICA-PARINACOTA. 
988. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ATACAMA. 
989. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE AYSÉN. 
990. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. 
991. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 
992. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. 
993. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. 
994. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 

CHILENA. 
995. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ÑUBLE. 
996. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ. 
997. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. 
998. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO. 
999. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. 
1000. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL MAULE. 
1001. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. 
1002. SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA (SHOA). 
1003. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALIÉN SUR. 
1004. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE AYSÉN. 
1005. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BARRANCAS. 
1006. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COLCHAGUA. 
1007. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA ARAUCANÍA. 
1008. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHINCHORRO. 
1009. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE GABRIELA MISTRAL. 
1010. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO. 
1011. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE IQUIQUE. 
1012. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LICANCABUR. 
1013. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES. 
1014. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAULE COSTA. 
1015. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PUERTO CORDILLERA. 
1016. SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PUNILLA CORDILLERA. 
1017. SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML). 
1018. SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA). 
1019. SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE). 
1020. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN). 
1021. SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS). 
1022. SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (SERNAMEG). 
1023. SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME). 
1024. SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES. 
1025. SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA). 
1026. SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(MEJORNIÑEZ). 
1027. SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATUR). 
1028. SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA). 
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1029. SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR (SERNAC). 
1030. SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (SNPC). 
1031. SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL (SENDA) 
1032. SOCIEDAD FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ S.A. 
1033. SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA. 
1034. SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES. 
1035. SUBSECRETARÍA DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. 
1036. SUBSECRETARIA DE DEFENSA. 
1037. SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
1038. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE). 
1039. SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO. 
1040. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 
1041. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
1042. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
1043. SUBSECRETARIA DE ENERGÍA. 
1044. SUBSECRETARIA DE EVALUACIÓN SOCIAL. 
1045. SUBSECRETARÍA DE HACIENDA. 
1046. SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA. 
1047. SUBSECRETARIA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. 
1048. SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ. 
1049. SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES. 
1050. SUBSECRETARÍA DE MINERÍA. 
1051. SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
1052. SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA. 
1053. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 
1054. SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL. 
1055. SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES. 
1056. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES. 
1057. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. 
1058. SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA. 
1059. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES. 
1060. SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES. 
1061. SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES. 
1062. SUBSECRETARÍA DE TURISMO. 
1063. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
1064. SUBSECRETARIA DEL DEPORTE. 
1065. SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR. 
1066. SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 
1067. SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
1068. SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO. 
1069. SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
1070. SUBSECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
1071. SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS. 
1072. SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (SCJ). 
1073. SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN (SE). 
1074. SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SES). 
1075. SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (SEC). 
1076. SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO (SIR). 
1077. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP). 
1078. SUPERINTENDENCIA DE SALUD (SS). 
1079. SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO). 
1080. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS (SSS). 
1081. SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA). 
1082. TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. 
1083. TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
1084. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF). 
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1085. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT (UNAP). 
1086. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA (UA). 
1087. UNIVERSIDAD DE ATACAMA (UATA). 
1088. UNIVERSIDAD DE AYSÉN (UAY). 
1089. UNIVERSIDAD DE BÍO - BÍO (UBB). 
1090. UNIVERSIDAD DE CHILE (UCH). 
1091. UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA (ULF). 
1092. UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS). 
1093. UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS (ULL). 
1094. UNIVERSIDAD DE MAGALLANES (UM). 
1095. UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS (UO). 
1096. UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UPLA). 
1097. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE (USACH). 
1098. UNIVERSIDAD DE TALCA (UTAL). 
1099. UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ (UTAR). 
1100. UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO (UV). 
1101. UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UMCE). 
1102. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTEM). 

	

1103. 	Dirección General del Consejo para la Transparencia. 

	

1104. 	Dirección Jurídica del Consejo para la Transparencia. 

	

1105. 	Dirección de Desarrollo del Consejo para la Transparencia. 

	

1106. 	Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia. 

	

1107. 	Dirección de Estudios del Consejo para la Transparencia. 
1108. Unidad de Normativa y Regulación del Consejo para la Transparencia. 
1109. Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC del Consejo para la Transparencia. 
1110. Unidad de Análisis de Fondo del Consejo para la Transparencia. 

	

1111. 	Unidad de Análisis y Estrategia Jurídica y Judicial del Consejo para la Transparencia. 
1112. Unidad de Asuntos Jurídicos Internos del Consejo para la Transparencia. 
1113. Unidad de Sumarios del Consejo para la Transparencia. 
1114. Unidad de Atención Integral a Personas del Consejo para la Transparencia. 
1115. Unidad de Promoción y Formación del Consejo para la Transparencia. 

	

1116. 	Coordinación de Datos y Seguridad de la Información del Consejo para la Transparencia. 

	

1117. 	Oficina de Partes. 
1118. Archivo. 
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