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ARTíCULO 3: fodos los funcionorios de lo municipolidod deberón dor estricfo

cumplimienlo ol principio de tronsporencio de Io función pÚblico' respetondo y

couielondolopublicidoddelosoctos,resoluciones'procedimientos'documentos
de lo municipolidod y en focilitor el occeso de cuolquier persono o eso

informoción.

201611254

vtsTos:
Lo Ley N' 20.285, Sobre Acceso o lo

lnformoción Público y su Reglomento.

El Decreto Alcoldicio N" 2.462 de fecho 0ó de
diciembre de 2016, medionte el cuol osume funciones el Sr. Cristión Menchoco
Pinochet como Alcolde de Comuno de Longoví.

Los focultodes que me confiere lo Ley

N"l B.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes y sus modificociones.

y sus servicios trosposodos
cumplimiento o lo Ley 20.285.

CONSIDERAN DO:

Lo necesidod de regulor el octuor municipol
de educoción y solud con lo finolidod de dor

DEC RETO:

APRÚEBESE EI REGTAMENTO PARA LA

APTICACIóN DE TA tEY N" 20.285, SOBRE ACCESO A TA INFORMACIóN PúBIICA, DE

tA MUNICIPALIDAD DE TONGAVí cuyo lexto es el s¡guiente:

ARIíCU1O 2: En virtud del principio de lronsporencio de lo función pÚblico los

octos y reso|uciones de lo municipolidod, sus fundomentos, los documentos que

les sirvon de susiento o complemenlo directo y esenciol y los procedimienfos que

se utilicen poro su dictoción son pÚblicos, solvo los excepciones estoblecidos en lo

Ley N" 20.285.

Todopersonoiienederechoosolicitoryrecibirinformociónqueobreenpoderde
lomunicipolidodenloformoycondicionesqueesfobleceloLeyNo2o.2SSysv
Reglomento.

Nq

3 0 Dlc' 2016
tONGAVI,

DECRETo MUNlclPAt u-2! JIY

TíTUtO I: NORAAAS GENERATES

ARTíCUIO l: El presenie Reglomento regulo lo formo en que lo municipolidod

doró cumplimiento ol occeso o lo lnformoción pÚblico regulodo por lo Ley 20.285.

y en concordonc¡o o los ortículos 5 letro d), 12 y ó3 letro i), de lo Ley lB'ó95

Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.
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ARTíCULO 4: Los Directores Municipoles y Jefes de Deportomento, deberón
procuror el estricto cumplimiento de lo Ley N" 20.285, Sobre Acceso o lo
Informoción Público, de su Reglomento y de este Reglomento y serón
responsobles de lo entrego de lo informoción en lo formo y plozo estoblecidos.

!c!g!s 9.
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ARTíCUIO 5: El uso indebido de lo informoción eniregodo por el municipío, en
virtud del procedimiento o que se refiere el presente Reglomento, seró de
exclusivo responsobilidod de quien lo solicite.

TíTuto il: DEflNtctoNEs

ARTíCUtO 6: Poro los efecios de este Reglomento, se entenderó por:

o) lnformoclón Público: Todo lo documentoción e informoción que moneje el
municipio.

b) Tronsporenclo Poslvo (IP): Todo persono tiene derecho o solicitor y rec¡bir
informoción que obre en poder de cuolquier órgono de lo Administroción
del Estodo, en lo formo y condiciones que estoblece lo ley 20.285.

c) Tronsporenclo Acllvo (TA): Lo obligoc¡ón que tienen los órgonos de lo
Adminislroción del Estodo, de montener o disposición permonente del
público o frovés de sus sitios electrónicos y octuolizodos mensuolmenie, los

ontecedentes que se definen en el ortículo 7 de lo Ley N'20.285.

d) lnformoclón Reservodo: Aquello respecto de lo cuol no se puede dor libre
occeso por cousoles contenidos en el ortículo 2l de lo ley de occeso o lo
informoción público.

e) Sollcltud de lnformoción: Todo requerimiento que efectúe cuolquier
persono ol municipio, seo vÍo electrónico o por escrito.

f) lnformoclón Senslble: Coresponde o dotos penonoles, que se refieren o los
corocteísticos físicos o moroles de los personos o hechos o circunstoncios
de su vido privodo o intimidod, toles como los hóbitos personoles, el origen
sociol, los ideologíos y opiniones políticos, los creencios o convicciones
religiosos, los estodos de solud físicos o psíquicos y lo vido sexuol.

g) Díos hóblles o plozo de Díos hóblles: Es el plozo de díos esioblecido en el
ortículo 25 de lo Ley N" 1 9.880, sobre boses de los procedimientos
odministrotivos, que rigen los octos de lo odministroción del estodo,
entend¡éndose por inhóbiles los sóbodos, los domingos y feslivos.

h) Nollflcoclón: Los notificociones se horón por escrito, medionte corto
certificodo dirigido ol domicilio que el interesodo hubiere designodo en su
primero presenloción o con posterioridod.

Los notificociones por corto certificodo se entenderón procticodos o
contor del tercer dío siguienie o su recepción en ro oficino de coneos que
conespondo.

Si el peticionorio ho expresodo en su solicitud su voluntod de ser notificodo
medionte comunicoción erectrónico, ro notificoc¡ón de fodos ros
octuociones y resoluciones se horó o lo dirección de coneo electrónico por
él ind¡codo poro estos efectos. En esie coso ros prozos comenzorón o corer
o portir del dío siguiente hóbil del envío del coneo electrónico.

Los notificociones podrón, tombién, hocerse de modo personor por medio
de un empleodo del órgono conespondiente, quien dejoró copio ínfegro



APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA TEY N'20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

del octo o resolución que se notifico en el dom¡cilio del interesodo,
dejondo constoncio de tol hecho.

Asimismo, los notificociones podrón hocerse en los oficinos de secretorío
municipol, si el interesodo se opersonore o recibirlo, firmondo en el

expediente lo debido recepción.

l) El Consejo poro lo Tronsporenclo: Es uno corporoción ouiónomo de
derecho público, con personolidod jurÍdico y potrimonio propio, creodo
por lo ley de Tronsporencio de lo Función Público y de Acceso o lo
lnformoción del Administroción del Estodo. su principol lobor es velor por el

buen cumplimienlo de dicho ley.

j) Portol de Tronsporenclo: Pógino web www.portolironsporencio.cl, que ho
dispuesto el Consejo poro lo Tronsporencio, con lo finolidod de odecuor el

octuor municipol o lo Ley 20.285. A trovés de dicho portol se recibirón los

solicitudes de informoción.

TíTUtO III: TUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA TRANSPARENCIA AAUNICIPAT

ARTíCULO 7: Lo entidod edilicio y sus servicios trosposodos deben nombror por
decreto municipol ol personol encorgodo y o un suplente poro codo coso,
quienes reolizoron los distintos funciones necesorios en virtud de lo Ley 20.285,

según los siguienles perfiles:

o) Encorgodo de Tronsporencio Acllvo: Tendró lo función de odministror lo

lobor de Tronsporencio Activo en el municipio, velondo por el

cumplimiento de todo el proceso en tiempos. formos y colidod de lo
informoción o publicor conforme ol ortículo 7 de lo Ley 20.285, el

Reglomento de lo ley, el presente Reglomento e lnstrucciones que importo
el Consejo poro lo Tronsporencio.

Por consecuencio, deberó coordinor que los "Encorgodos de Generor
lnformoción", cumplon con lo entrego de lo informoción en lo formo y
plozos estoblecidos, poro posteriormente remitirlo ol "Publicodor de
lnformoción" y verificor que se octuolice dicho informoción en los plozos

estipulodos.

En coso de detecior cuolquier observoción o incumplimiento, este
funcionorio debe remitir por escrito un informe ol "Fiscolizodor de
Tronsporencio Act¡vo".

b) Encorgodo de Tronsporencio Posivo: Responsoble de odministror todo el
proceso de Solicitudes de Informoción ingresodos ol municipio, desde su

ingreso hosto lo firmo de respuesto por porte del Representonie Municipol y
su posterior notificoción. de ocuerdo o lo solicitodo por el requirenle.

c) Generodor de lnformoclón: Codo Dirección debe contor con ol menos un

funcionorio osignodo o esto lobor, o quien le conesponderó generor lo
informoción necesorio poro lo Tronsporencio Activo en lo unidod
respectivo, de ocuerdo ol ortículo Z de lo Ley 20.285, y los ortículos 22 y 23

del presente Reglomenlo, odemós de coordinor en su unidod que esio
informoción se publique en los tiempos esiipulodos en lo Ley y en esie
Reglomento.

En coso de detecior cuolquier observoción o incumplimiento, este
funcionorio debe rem¡i¡r por escrito un informe ol "Fiscolizodor de
Tronsporencio Aclivo".

D
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TITUTo Iv: DEt PRoCEDIAAIENTo DE tA TRANSPARENCIA PASIVA

ARTíCUIO 8: Cuolquier persono público o privodo podró solicitor occeso o lo
informoción público que se encuentre en poder de lo Municipolidod, lo que
podró solicitorse de los siguientes formos:

o) Por escrito, presentondo en lo Oficino de Portes uno corto o el Formulorio

de Acceso o lo lnformoción Municipol (Formoto entregodo por el Consejo
poro lo Tronsporencio), que esioró disponible en eso unidod.

b) Vío lnternet, o trovés de lo pógino web www.municioolidodlonoovi.cl, en el
bonner ubicodo en lo porte superior derecho que indico "solicitor
informoción Ley de Tronsporencio" o en el portol web del Consejo poro lo
Tronsporencio www.oorioltronsporencio.cl.

ttCREIA¡IO

Decretp
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d) Encorgodo de Respueslo: Codo Dirección Municipol o Deportomento en el
coso de los Servicios Trosposodos, debe contor con ol menos un
funcionorio osignodo o esto lobor, o quien le conesponderó generor lo
informoción necesorio poro dor cumplimienf o o los solicitudes de
informoción que remito o su Dirección el "Encorgodo de Tronsporencio
Posivo", dondo solución o ello deniro de los plozos estoblecidos en el
presente Reglomento.

e) Encorgodo de Publlcoclón: Encorgodo de publicor lo informoc¡ón del
munic¡p¡o en el portol electrónico de Tronsporencio Actlvo dentro de los

primeros diez díos hóbiles de codo mes, poro lo cuol deberó coordinorse
con el "Encorgodo de Tronsporencio Activo".

Ademós, debe odecuor lo pógino web municipol, de ocuerdo o lo Ley

20.285, su Reglomento, el presente Reglomento y los instrucciones
imporiidos por el Consejo poro lo Tronsporencio.

Preferentemente, este encorgodo debe contor con esludios superiores en
el óreo de lo informótico.

En coso de deiector cuolquier observoción o incumpl¡m¡ento, este
funcionorio debe remitú por escrito un informe ol "Fiscolizodor de
Tronsporencio Activo".

f) Enloce: Es el conol de comunicoción entre lo municipolidod y el Consejo
poro lo Tronsporencio, lo que permit¡ró ogilizor el flujo de informoción entre
los dos portes. Dicho nombromiento debe ser comunicodo ol Consejo poro
lo Tronsporencio.

g) Revlsor de Respueslos: Funcionorio encorgodo de revisor que los respuestos
redoctodos y lo documenloción correspondienfe o los solicltudes de
informoción enlregodos por los Direcciones Mun¡cipoles ol "Encorgodo de
Tronsporencio Posivo", seon de ocuerdo o lo normotivo estoblecido en lo
Ley 20.285, su Reglomento. el presente Reglomento y los instrucciones
importidos por el Consejo poro lo Tronsporencio.

h) Flscollzodor de Tronsporenclo Aclivo: Funcionorio de lo Unidod de Control,
que tiene como función velor por el cumplimienlo y observoncio de los

normos estoblecidos en el Título Ill "De lo Tronsporencio Activo" de lo Ley No

20.285.

l) Represenlonle Munlclpol: Figuro que recoe en el Sr. Alcolde o o quien este
le delegue otribuciones poro lo oproboción de los respuesios o solicitudes
de informoción, octuondo en nombre del municipio y sus servicios

lrosposodos.
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ARTíCUto 9: Los solicitudes deberón contener:

o) ldentificoción del Solicitonte

b) Nombre y Apellido(s) o Rozón Sociol (cuondo conespondo)

c) Nombre completo del opoderodo (si corresponde)

d) Dirección postol o electrónico

e) Teléfono fijo o celulor (opcionol)

f) Nombre de lo entidod o lo que se dirige lo solicitud

g) ldentificoción de los documentos solicitodos. Lo moierio, fecho de emisión
o periodo de vigencio del documento, origen o destino, soporte, etc.

h) Observociones (opcionol)

l) Deseo de recibir lo notificoción por coreo
j) Formo de recepción de lo informoción soliciiodo (emoil, coneo, reiiro en

oficino de porles, otro)

k) Formoto de entrego (popel, formoto digitol, otro)

l) Firmo solicitonte o opoderodo {cuondo seo por corto o presenciol)

m) Fecho de lo solicitud

Se entiende que uno solicitud identifico cloromenle lo informoción cuondo indico
los corocterísticos enumerodos precedentemente.

Cuondo lo solicitud de informoción seo presenciol, lo Oficino de Portes deberó
estompor en lo solicitud lo fecho en que lo recibió e ingresorlo vío internet ol
portol www.porloltronsporencio.cl, poro lo cuol tendró plozo de I dío hóbil.

ARTíCULO 10: El Encorgodo de Tronsporenc¡o Posivo, onolizoró los solicitudes de
informoción que reporie el portol www.porioltronsoorencio.cl, y los derivoró por

este mismo medio ol Encorgodo de Respuesto, de lo Direcc¡ón Municipol que seo

ofin o lo solicitud. poro esto tendró un plozo de I dío hóbil.

En coso de que lo solicitud no cumplo con los requisitos señolodos en el ortículo 9

de este reglomento, el Encorgodo de Tronsporencio Posivo pediró ol solicitonte,
que, en un plozo de 5 díos, contodos desde lo respectivo notificoción, subsone lo

folio, con indicoción de que si no lo hiciere, se le tendró por desistido de su

petición, sin necesidod de dictor uno resolución posterior.

Si lo Municipolidod no es competente poro ocuporse de lo solicilud de
informoción o no posee los documentos solicitodos, el Encorgodo de

Tronsporencio Posivo deberó envior lo solicitud o lo outoridod que debo

conocerlo según el ordenomiento jurídico, en lo medido que ésto seo posible de

individuolizor y deberó informor de ello ol peticionorio.

Cuondo no seo posible individuolizor el órgono compeiente o si lo informoción

solicitodo pertenece o mÚlliples orgonismos, deberó comunicor dichos

circunstoncios ol solicitonte.

ARTíCUIO ll: El Encorgodo de Respuesto de lo unidod que recibo o irovés del

portol www.portolironsoorencio.cl uno soliciiud de informoción, fendró un plozo

de g díos hób¡les poro recobor lo informoción necesorio y eloboror lo respuesto o

lo solicitud de informoción, remitiéndolo posleriormente ol Encorgodo de

Tronsporencio Posivo por el mismo med¡o de recepción.
AD

Dec

N¡
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ARTíCUIO '12: Recepcionodo lo respuesto de un Encorgodo de Respueslo, el
Encorgodo de Tronsporencio Posivo deberó onolizor que esto cumplo con lo
requerido por lo solicitud, lo Ley 20.285, su Reglomento y el presenie Reglomento.
Posteriormente procederó o eloboror un oficio con lo respuesto ol requerimiento.
dentro del plozo de 2 díos hóbiles, envióndolo ol Revisor de Respuestos.

Si el Encorgodo de Tronsporencio Posivo detecto que lo respuesto eloborodo por
el Encorgodo de Respuesto no se ojusto o los requerimientos, comunicoró o este
último poro que reolice los modificociones periinentes, osignóndole un plozo de
un dío hóbil o oquel resionte de los 8 díos hóbiles estoblecidos en el ortículo I l,
que no hubiese utilizodo en su oportunidod.

ARIícuto l3: El Revisor de Respuestos deberó onolizor que lo respuesto cumplo lo
requer¡do por lo solicitud, por lo Ley 20.285, su Reglomenlo y el presente
Reglomento, contondo con 2 díos hóbiles poro ello.

Si el Revisor de Respuestos detecto que lo respuesto no se ojusio o los

requerimientos, comunicoró ol Encorgodo de Tronsporencio Posivo poro que
reolice los modificociones pertinentes, osignóndole un plozo de I dío hóbil.

ARTíCULO l4: Lo respuesto oprobodo por el Revisor de Respuestos se entregoró ol
Representonte Municipol poro lo firmo del oficio que do respuesto o uno solicitud
de informoción. el cuol conioró con un plozo de 5 díos hóbiles poro lo
oproboción de lo respuesto.

Si el Representonte Municipol detecto que lo respuesto no se ojusto o los
requerimientos, comunicoró ol Encorgodo de Tronsporencio Posivo poro que
reolice los modificociones pertinenies, osignóndole un plozo de I dío hóbil.

ARIíCULO 1ó: El Encorgodo de Tronsporencio Posivo, cuondo lo estime
conveniente y de ocuerdo o lo esioblecido o lo Ley 20.285 podró solicitor un
oumento de plozo poro lo entrego de lo informoción, comunicondo o los
interesodos por los medios que señolen en lo solicitud de informoción y de.iondo
registro de todo ello, en el portol www.portoltronsporencio.cl.

TíTUTo V: DET PRoCEDIAAIENTo DE TA TRANSPARENCIA ACTIVA

ARTíCUtO 17: Se entiende por Tronsporencio Activo (TA) o lo obligoción que tiene
el municipio, de montener o disposición permonente del público o trovés de sus

sitios electrónicos y octuolizodos mensuolmente, los ontecedentes que se definen
en el ortículo 7 de lo Ley N'20.285 y en los instructivos del Consejo poro lo
Tronsporencio.

StcRfrañlo
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Cuolquier observoción deberó reolizorlo o lo brevedod posible, dentro del plozo
señolodo en este ortículo, ol Encorgodo de Tronsporencio Posivo vío emoil o o
trovés de lo pógino web www.oorlollronsoorencio.cl.

ARTÍCULO 15: Un vez que el Representonte Municipol opruebe lo respuesto, el
Encorgodo de Tronsporencio Posivo deberó remitir y notificor dicho informoción ol
solicitonte dentro de 1 dío hóbil, o trovés de los medios que este último hubiese
solicitodo, dejondo registro de todo ello, en el portol www.porloltronsporencio.cl.
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ARTíCULO 19: En codo Dirección Municipol o Deportomento en coso de los

Servicios Trosposodos, existiró o lo menos un Generodor de lnformoción, que
remitiró lo documentoción que le compete de ocuerdo ol ortículo 7 de lo Ley

20.285, o los ortículos 22 y 23 del presente Reglomento y los instrucfivos sobre lo
moterio emitido por el Consejo poro lo Tronsporencio. Codo Generodor de
lnformoción deberó remitir electrónicomente lo informoción ol Encorgodo de
Tronsporencio Activo, en lo formo que éste último estoblezco, dentro de los

primeros 5 díos hóbiles de codo mes.

ARTíCUIO 20: El Encorgodo de Tronsporenc¡o Aciivo contoró con 2 díos hóbiles
poro lo revisión y oproboción de lo informoción o publicor conforme ol oriículo 7
de lo Ley 20.285, el Reglomento de lo ley, los ortículos 22 y 23 del presente
Reglomenio e lnstrucciones que importo el Consejo poro lo Ley de Tronsporenc¡o.
Acto seguido, remitiró electrónicomente dicho informoción ol Encorgodo de
Publicoción.

Si el Encorgodo de Tronsporencio Activo detecto que lo informoción entregodo
por un Generodor de lnformoción no se ojusto o los requerimientos, se

comunicoro electrónicomente con esie último. poro que reolice los

modificociones pertinentes, os¡gnóndole un plozo de I dío hóbil.

ARTí6ULo 22: Lo informoción que deben entregor los Generodores de lnformoción

de codo Dirección y que se debe publicor dentro de los primeros diez díos de

codo mes, seró lo que se describe o coniinuoción:
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ARTíCUto l8: Lo informoción de Tronsporencio Activo se deberó octuolizor dentro
de los pr¡meros diez díos hóbiles de codo mes.

ARTíCUIO 2l: El Encorgodo de Publicoción contoro con 2 díos hóbiles poro
publicor en el sitio web que lo municipolidod esloblezco, lo informoción remitido
por el Encorgodo de Tronsporencio Acfivo.

Si el Encorgodo de Publicoción detecio que lo informoción entregodo por el

Encorgodo de Tronsporencio Activo no se ojusto o los requerim¡enlos, se

comunicoró electrónicomente con este Último, poro que reolice los

modificociones periinentes, osignóndole un plozo de 1 dío hóbil.

o) plontillos de Remunerociones del Personol de Plonto, coniroto, controtodos
por Código del Trobojo y Honororios, seró responsobilidod de los Unidodes

de Recursos Humonos y/o de Personol.

b) Compros y Adquisiciones efectuodos fuero del portol de Chile Compo, seró

responsobilidod de lo Unidod de Adquis¡ciones de codo servic¡o'

c) Decretos que ofecten o lerceros, segÚn lo Ley 20.285, seró responsobilidod

de Oflcino de Portes.

d) Permisos de edificoción otorgodos, seró responsobil¡dod de lo Dirección de

Obros MuniciPoles'

e) Proyectos de edificoción oprobodos, seró responsobilidod de lo Dirección

de Obros MuniciPoles.

f) Recepciones de obros oprobodos, serÓ responsobilidod de lo Dirección de

Obros MuniciPoles.
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g) Potentes Comercioles otorgodos, renovodos, coducodos, etc, seró
responsobilidod de lo Dirección de Administroción y Finonzos.

h) Montos de Subsidios y Beneficios entregodos por lo municipolidod, seró
responsobilidod de lo Dirección de Desorrollo Comunitorio.

i) Registro Mensuol de lngresos y Gostos, seró responsobilidod de lo Dirección
de Administroción y Finonzos.

j) lngresos presupuesiorios. seró responsobilidod de lo Dirección de
Administroción y Finonzos.

k) Gostos presupuestorios, seró responsobilidod de lo Dirección de
Administroción y Finonzos.

l) Otro informoción indicodo en lo Ley 20.285 y en los lnstructivos del Conseio
poro lo Tronsporencio, seró responsobilidod del Encorgodo de
Tronsporencio Activo determinor o quién corresponde entregor dicho
informoción, reolizondo los modificociones ol presente reglomento que
seon necesorios.

o) Publicociones en el diorio oficiol. seró responsobilidod del Enloce Munic¡pol
con el Diorio Oficiol.

b) Potestodes, Competencios, Responsobilidodes, Funciones y Atribuciones;
Morco Normotivo; Estructuro Orgónico, Orgonigromo Municipol, seró
responsobilidod de lo Dirección de Admin¡stroción y Finonzos.

c) Estructuro orgónico, seró responsobilidod de lo Dirección de Administroción
y Finonzos.

d) Toblo de remunerociones, seró responsobilidod de los Unidodes de
Recursos Humonos y de los Unidodes de Personol correspondientes.

e) Ordenonzos, Sumorios, Resoluciones, Reglomentos, Llomodos o concursos
públicos, concesiones y comodotos, seró responsobilidod de lo Dirección
que emito el respectivo octo odministroiivo.

0 PLADECO y Plon Regulodor, seró responsobilidod de lo Secretorío Comunol
de Plonificoción.

g) GuÍo de Trómites, seró responsobilidod de lo Dirección que em¡to el
respectivo octo odministrotivo.

h) Meconismos de Porticipoción Ciudodono, seró responsobilidod del
Encorgodo de Porticipoción Ciudodono.

I) Presupuesto Municipol oprobodo, seró responsobilidod de lo Secretorío
Comunol de Plonificoción.

j) Modificociones Presupuestorios, seró responsobilidod de lo SecretorÍo
Comunol de Plonificoción.

k) Bolonce de Ejecución Presupuesiorio, seró responsobilidod de lo Dirección
de Adminiskoción y Finonzos.

l) lnforme de Ejecución Presupuestorío, seró responsobilidod de lo Dirección
de Adminisiroción y Finonzos.

m) Auditoríos ol Ejercicio Presupuestorio, seró responsobilidod de lo Dirección
de Control lnterno.

Mut c¡P r I
Página 8 de 9

t{¡

ARTíCULO 23: Lo informoción siguiente seró publicodo los primeros diez díos del
mes siguienfe ol mes en que se generó o dictó el respectivo octo mun¡c¡pol:

{
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TíTUtO VI: DE tOS RECTAMOS Y AMPAROS PRESENTADOS EN CONTRA DEt

MUNICIPIO

ARTícUto 24: Lo Dirección de Control lnterno, o lo cuol se le hon osignodo los

lobores de Unidod Jurídico. le conespondo lo moterio del reclomo y serón los

encorgodos de llevor el seguimiento de los cosos presentodos onte el Consejo en
contro del Municipio, sin perjuicio de lo responsobilidod que, en esto moterio,
montiene el Alcolde y codo uno de los unidodes municipoles en lo que o ellos les

compete.

ARTícuro 2s: Lo no o,0,,.'j'.',ll:':l::i::::'J:I'": ." ro inrormoción en ,os

plozos estoblecidos en este reglomento, podró ser objeto de sonciones segÚn lo
estipulodo en lo Ley N' 18.833, Estotuto Administrotivo poro Funcionorios
Municipoles, los que deberón ser ocreditodos medionte investigoción sumorio, osí

como los sonciones estipulodos en el 1ítulo sexto de lo Ley 20.285 sobre Acceso o
lo lnformoción Público.

TíTUto vilr: DrsposlcloNEs flNAtEs

ARTíCULo 26: El presente reglomento comenzoro o regir desde lo fecho del
presente decreto.

ANóTESE, coAAUNíoUEsE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE
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VEZ GÁlvrz CHACA PINOCHET

RETARIO MUNICIPAL .\úhu<).
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ATCATOE
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DISIRIBUCION,

- Of¡c¡no de Portes
- Unidod de Control
- Alcoldío
- Juzgodo de Policío Locol
- Direcc¡ón de Obros
- D¡rección de Secplon
- SecretorÍo Municipol
- Dideco

D¡r. Admin. y Finonzos
Recursos Humonos
Jefe Doem
U. de Personol Doem
Finonzos Doem
Director de Solud
U. de Personol Solud
Finonzos Solud

Ne
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ARTíCULO 27: Es obligoción de codo Director y Jefe de Deportomento dor o
conocer el presente reglomento o sus funcionorios, odemós de dictor los octos
odministrotivos poro nombror o los funcionorios responsobles de lo oplicoción de
lo Ley de Tronsporencio en sus respectivos unidodes.


