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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  INTERNOS 

LEY  DE  TRANSPARENCIA DE CORESAM 

 
 
 

INTRODUCCION 
 

Con fecha 19 de noviembre de 2014 entra en vigencia el presente Manual de 

Procedimientos Internos al que estarán sometidos los funcionarios de CORESAM, para dar 

cumplimiento a y de Acceso a la Información de la Administración las normas de 

transparencia establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública del Estado, 

aprobado a través de Resolución Nº 46, de fecha 19 de noviembre de 2014, que se dicta 

en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley Nº 20.285, de Transparencia 

de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. 

 
El objetivo de este manual es definir las funciones a realizar por cada unidad la CORESAM  

con respecto a la información que posteriormente se publicará, además de los plazos de 

envío, respuesta a los requerimientos y los responsables de cada una de las funciones a 

ejecutar. 

 
Las normas de este manual son complementarias a aquellas establecidas en la Ley Nº 

20.285 y su respectivo reglamento. 

 

 
 

NORMAS GENERALES 
 
La Ley Nº 20.285 regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de 

acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos 

para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la 

información. En temas de acceso a la información pública, implicó la publicación de la Ley 

20.033 de 2005, que obligó a la publicación de información financiera relevante de las 

municipalidades y corporaciones. 

 

Para el caso de municipalidades que formaron corporaciones para la administración de los 
servicios de salud y educación, la ley no hace una expresa mención respecto a su aplicación. 
Sin embargo, las incluye al disponer que la información elaborada con presupuesto público, 
sin importar su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, es 
pública, lo que obliga a su publicación en el sitio web de la corporación o en el municipal vía 
link o enlace. 

 
En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los 

órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos,  los documentos que les sirvan 

de sustento o complemento directo esencial, y los procedimientos que se utilicen para su 

dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la Ley Nº20.285 y las previstas 

en otras leyes de quórum calificado. 

 
Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra 

información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera 
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sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento,  a menos 

que esté sujeta a las excepciones señaladas por la propia ley. 

 
 

CORESAM deberá mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios 

electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: 

 
a. Estructura orgánica CORESAM 

b. Autoridades  

c. Facultades, funciones y atribuciones 

d. Marco normativo 
e. Licitaciones y contrataciones 

f. Personal CORESAM 
g. Transferencias y subvenciones 

h. Trámites en general 

i. Participación  ciudadana 

j. Presupuestos CORESAM 

k. Auditorías 
 
 

 
BUENAS PRÁCTICAS CORESAM 

 
La gestión tiene el particular compromiso con la comunidad en materia de transparencia que 
ha incorporado dentro de este manual de procedimientos conceptos que no son exigidos por 
la Ley Nº20.285, pero que sin embargo nos parece importante incorporar, dando con esto, una 
clara señal de transparencia y de buenas prácticas, que consta en lo siguiente: 
 
 

1. El Depto. de Personal deberá cautelar la declaración de intereses y patrimonio del 
personal directivo 

2. Creación de una comisión de compras y abastecimiento 
3. Registro de proveedores de CORESAM 

 
4. Obligación para personas naturales seleccionadas a fin de ser contratadas en esta 

entidad, de suscribir una declaración jurada de no tener vínculo de parentesco hasta 
tercer grado de afinidad y tercer grado de consanguinidad tanto en línea recta como 
colateral con el personal directivo de la CORESAM. 
 

5. Comisión de Transparencia 
 
 
 

 
DEFINICIONES 

 
Para los efectos del presente manual se definen los siguientes términos los cuales deben 

entenderse como a continuación se indica: 

 
1. Transparencia Activa: Obligación por parte de los órganos del Estado de entregar 

información útil, oportuna y relevante, de manera permanente en los sitios Web 

institucionales, sin mediar requerimiento alguno por parte de la ciudadanía. 
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2. Transparencia Pasiva: Consiste en la entrega de la información administrativa, sin 

expresión de causa que no está sujeta a régimen anterior, a las personas que la 

soliciten a la Administración Pública a través de los mecanismos especialmente 

dispuestos para ello. El mecanismo consiste en solicitar la información al propio 

organismo público. 

 
3. Principio de Probidad: Consiste en "observar una conducta funcionaria intachable y 

un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés 

general  sobre el particular" (artículo 8 de la Constitución Política y artículo 52, inciso 

2°, de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración  del Estado). 

 
 

 

PRINCIPIOS DE ACCESO A LA INFORMACION  PÚBLICA 
 

1. Principio de la relevancia: Conforme al cual  se  presume  relevante  toda información 

que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, 

soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. 

 
2. Principio de la libertad de información: Toda persona goza del derecho a acceder a 

la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con 

las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. 

 
3. Principio de apertura o transparencia: Toda información en poder de los órganos de 

la Administración del Estado se presume pública a menos que esté sujeta a las 

excepciones señaladas. 

 
4. Principio de la máxima divulgación: Los órganos de la Administración del Estado 

deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo 
sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales. 

 
5. Principio de la divisibilidad: Si un acto administrativo contiene información que 

puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de una causa legal, 

se dará acceso a la primera y no a la segunda. 

 
6. Principio de facilitación: Los mecanismos y procedimientos para el acceso  a la 

información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio 

del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. 

 
7. Principio de la no discriminación: Los órganos de la Administración del Estado 

deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de 

condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo 

para la solicitud. 

 
8. Principio de la oportunidad: Los órganos de la Administración del Estado deben 

proporcionar respuestas a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, 

con la máxima celeridad posible evitando todo tipo de trámites dilatorios. 

 
9. Principio del control: El cumplimiento de las normas que regulan el derecho de 

acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones 
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que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un 

órgano externo. 

 
10. Principio de la responsabilidad: El incumplimiento de las obligaciones que la ley 

impone a los órganos de la Administración del Estado origina responsabilidades y da 

lugar a las sanciones que establece la ley. 

 
11. Principio de gratuidad: El acceso a la información de los órganos de la 

Administración es gratuito, sin perjuicio de las tarifas que fije el órgano de la 
administración del Estado para la Transparencia por costos de reproducción  y entrega 
de determinados documentos. 
 
 
 

TRANSPARENCIA ACTIVA 
 

UNIDADES RESPONSABLES 
 
Todas las reparticiones y unidades de la CORESAM serán responsables de la observancia y 
cumplimiento de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, teniendo como objetivo cumplir 
con la elaboración, procesamiento, actualización y posterior publicación de la información 
establecida en la ley, así como de evacuar los requerimientos de información presentados. 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PUBLICACION  

 
 Cada Director, Jefe de Departamento o Jefe de Unidad encargado de la información de 
Transparencia de CORESAM, deberá proveer la recopilación, preparación y envío de la 
información pertinente al Jefe de Depto. Jurídico para su posterior publicación lo que debe ser 
cumplido en la oportunidad y con las formalidad es que se indican en el presente manual de 
procedimientos internos. 
 
 

 
FORMALIDADES  Y PLAZOS 

 
La Unidad de la Corporación que estará a cargo de canalizar la información de transparencia 

activa y pasiva será el Jefe de Depto. Jurídico de CORESAM, según consta en Res. Nº 41 

de fecha 13-08-2014 que se le asigna esta función, el que estará facultado para la 

publicación de la información en la página web, además de solicitar antecedentes 

adicionales o relevantes a los estandarizados, si fuera necesario, los que deberán 

entregarse en su totalidad dentro de los siguientes plazos. 

 
 

RESPONSABLES DEL ENVIO DE LA INFORMACION 
 

a. Toda aquella información que sea fija o permanente y que no requiera de 

actualización mensual deberá  ser entregada al Encargado de Transparencia de la 

entidad (Jefe de Depto. Jurídico), dentro de los primeros 8 días del mes siguiente al 

que se produzca su modificación o aprobación. 
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b. Toda aquella información que deba ser actualizada mensualmente o que haya sufrido 

algún tipo de modificación deberá ser entregada al Encargado de Transparencia de la 

entidad (Jefe de Depto. Jurídico), dentro de los primeros 8 días del mes siguiente a 

aquel que correspondan las modificaciones. 

 
 
 

FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS  

 
Las  unidades  de la Corporación Municipal de Conchalí  deberán  desempeñar las  siguientes  

funciones  o tareas para cumplir con los objetivos del presente manual: 

 

 
A) JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO (ENCARGADO DE TRANSPARENCIA) 
 
El Depto. Jurídico será el responsable proporcionar y validar los siguientes antecedentes: 
 

1. Definición legal de CORESAM. 

2. Unidades que existen al interior de la Corporación y las relaciones de dependencia que 
existen entre ellas (Organigrama) 

3. Nombre y atribuciones del Alcalde. 

4. Nombre y atribuciones de los Directores. 

5. Facultades, funciones y atribuciones de la Corporación. 

6. Síntesis de las funciones y atribuciones de cada unidad y  dirección. 

7. Nombre y cargo exacto de los jefes de cada unidad. 

8. Datos de contacto de cada unidad incluyendo al menos teléfono y nombre de contacto. 

9. Las normas legales que rigen el funcionamiento de la institución (Corporación, 
Educación, Salud y Menores). 

10. Reglamentos, procedimientos, Instructivos, circulares y sus modificaciones. 

11. Actos y documentos publicados en el Diario Oficial y los que traten  sobre  funciones, 

competencias y responsabilidades de las distintas áreas de la Corporación y en general 

los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

12. Resoluciones emitidas por CORESAM. 

13. Otros documentos relevantes. 

 
 
 
B) JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

 
El Depto. de Control Interno  será el responsable de proporcionar los siguientes 
antecedentes: 

 

 
1. Informe de las investigaciones sumarias, cuidando la privacidad de las personas involucradas 

y sancionadas, unidad donde se realizó el procedimiento, el resumen del problema y el 

resultado de dichas investigaciones. 

 

2. Informes de Auditoría Interna. En caso de existir Planes Anuales de Auditoría,  la Publicación 

de los mismos. 
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3. Informes de Auditoría Externa 

 

C) JEFE DEPARTAMENTO  DE CONTABILIDAD 
 

El Depto. de Contabilidad será el responsable de proporcionar y actualizar la siguiente 
información: 

 
1. Presupuesto CORESAM. 

2. Cuadro resumen explicativo del porcentaje del presupuesto y cantidad en dinero 
asignado a cada área de la Corporación, señalando en pesos el total del presupuesto. 

3. Presupuesto anual completo itemizado en ingresos y gastos. 

4. Registro mensual de los gastos efectuados por la Corporación. 

5. Estado de avance del ejercicio programático  presupuestario. 

6. Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el año y en 
ejecución. 

7. Las modificaciones efectuadas al patrimonio  de la Corporación, 

entendiéndose por tal las ventas o enajenaciones de activos. 

8. Indicar  los  bienes  que  la Corporación  ha  dado  de  baja  y  el  

destino  de  dichos  bienes (donaciones, remate, etc.) 

 
 
 

D) JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 
El Depto. de Personal será el responsable de proporcionar y actualizar la siguiente 
información: 

 
1. Política que rige la gestión de los recursos humanos de la Corporación, mecanismos 

de calificación, promoción, deducciones a la remuneración, contratación, de manera 

clara, y detallada. 

2. Declaración de Patrimonio e Intereses 

3. Nómina del personal de la Corporación (Casa Central, Educación, Salud y Menores) 
incluido los distintos tipos de contratos existentes (según estructura de formato único). 

 
 

 
E) JEFE DEPARTAMENTO ADQUISIONES 

 
El Depto. de Adquisiciones será el responsable de proporcionar y actualizar la siguiente 
información: 

 
 

1. Plan Anual de Compras. 

2. Compras mensuales (Casa Central, Educación, Salud y Menores) 

3. Archivo digital de órdenes de compra mensual (Casa Central, Educación, Salud y 
Menores) 

4. Registro de Proveedores y su actualización. 
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TRANSPARENCIA  PASIVA 

 
Los procedimientos para hacer efectiva la transparencia pasiva serán los siguientes: 

 
La persona que desee solicitar información a la Corporación Municipal de Conchalí debe 

presentar una solicitud, sin expresión de causa, en soporte de papel o por medios 

electrónicos, que esté en la página Web de la Corporación que cumplan los siguientes 

requisitos. 

 

 Nombre, apellidos y dirección del solicitante y/o apoderado, según corresponda. 

 Identificación clara de la información que se requiere. 

 Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado. 

 
En caso de no reunir los antecedentes antes mencionados se debe requerir al solicitante que 

en un plazo de 5 días hábiles subsane la falta, o se le tendrá por desistido de su petición. El 

peticionario puede pedir ser notificado mediante comunicaciones electrónicas  para  lo que 

debe indicar, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico. 

 

 ¿Quién es el responsable de responder la solicitud de información? 

 

 El requerimiento será contestado por la Dirección y/o Unidad que corresponda y 

canalizado a través del Jefe de Departamento Jurídico de CORESAM. 

 Forma en que se entregará la información al solicitante: 

 La información solicitada en soporte de papel o mediante página Web de CORESAM 

se entregará por el medio que el solicitante defina en el formulario “Solicitud de 

Acceso a la Información”. 

 

Plazos y contenidos  
 
La información podrá ser solicitada en formato papel o digital, en cualquiera de las dos 
opciones de solicitud de información, las unidades responsables deberán pronunciarse ante 
ésta, ya sea entregando la información solicitada o negándose  a ello, en un plazo máximo de 
20 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud que cumpla con el total de los 
requisitos. Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros 10 días hábiles, 
cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que 
deberá ser comunicado al solicitante mediante la formalidad que corresponda, a través del 
Jefe de Depto. Jurídico, solicitando la prórroga y sus fundamentos, antes del vencimiento del 
plazo. 
 
 
El Jefe de Depto. Jurídico enviará la solicitud a la Dirección o Unidad que corresponda dar 
respuesta y/o reunir antecedentes, estando obligados los Directores o Jefes de Unidad a 
responder dentro  de los plazos que a continuación se señalan: 

 
a. Plazo para que el Jefe de Depto. Jurídico estudie la petición de información y solicite 

los antecedentes a las demás unidades de CORESAM, o notifique a terceros 

involucrados y/o afectados: 2 días. 
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b. Plazo para que los terceros involucrados y/o afectados (si existiesen) se opongan por 

escrito, señalando sus causales: 3 días contados desde la notificación sea personal,  

por correo electrónico o carta certificada. 

 
c. Plazo para que las unidades de la CORESAM preparen el oficio de respuesta al 

solicitante, ya sea entregando la información solicitada, denegándola o respondiendo 

que esta se encuentra en distintas instituciones, remitiéndola al Jefe de Depto. 

Jurídico,  que es a quien corresponde dar contestación: 5 días hábiles, en casos 

excepcionales.   

 
d. Estudio de respuesta por parte del Jefe de Depto. Jurídico: 3 días hábiles. 

 
e. Plazo para que el Jefe de Depto. Jurídico despache el oficio con la repuesta e 

información al interesado: 1 día hábil. 
 
 
 

COSTOS DE REPRODUCCION DE INFORMACION 
 

SOPORTE COSTO UNITARIO $ 

 CD 150 

 DVD 250 

 FOTOCOPIA (blanco y negro) 25 

 PLANO 
  1.000  (m2 amoniacal)  

           1.600  (bond) 

 OTROS costo de mercado 

SOBRE (CD – DVD) 50 

 
 

 El valor correspondiente deberá ser cancelado directamente en Tesorería de 
CORESAM. 

 

 Para obtener la información solicitada, el requirente deberá acreditar mediante el 

comprobante respectivo el pago del valor correspondiente. 

 

 La obligación de la Corporación Municipal de Conchalí, de entregar la información 

requerida en el medio solicitado se suspende hasta que el requirente acredite el pago 

de dicho valor. 

 
 

 

RECLAMOS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA 
 

En aquellos casos en que los interesados presenten reclamos ante el Consejo para la 
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Transparencia en contra de la Corporación Municipal de Conchalí por la no entrega de 

información o la denegación de ella, el Jefe de Depto. jurídico deberá preparar los descargos 

u observaciones dentro de un plazo máximo de 8 días de notificada la Corporación, debiendo 

presentarlos ante el Consejo dentro de los 2 días siguientes. 

 
En caso de ser necesario, deberá solicitarse audiencias ante el Consejo para alegar las 
causas. 

 
El Jefe de Depto. jurídico será responsable de todo este proceso, debiendo alegar en las 

audiencias que hayan sido fijadas por el Consejo. 

 
En aquellos casos en que el Consejo falle a favor del reclamante, la Corporación a través del 

Jefe de Depto. Jurídico deberá entregar la información en los plazos señalados en la 

resolución respectiva, si decide no recurrir de ilegalidad  ante la Corte de Apelaciones. Si en 

cambio, el fallo es a favor de la Corporación, el proceso concluye y no se entrega la 

información al solicitante. 

 

 

 

RECLAMO DE ILEGALIDAD 

 
 Si la Corporación no queda conforme  con  la  resolución  del  Consejo,  el asesor jurídico 

deberá presentar un reclamo de ilegalidad  ante la l. Corte de Apelaciones, dentro de un 

plazo de 15 días siguientes a la notificación, suspendiéndose  la entrega de información al 

solicitante. 

 
El Depto. jurídico participará de los alegatos que correspondan y en el proceso probatorio 

pertinente que fije la Corte de Apelaciones. Estos alegatos deben realizarse tanto por el 

reclamo de ilegalidad presentado por la Corporación o por el interesado al cual se le negó la 

entrega de información. 

 
Si la Corte de Apelaciones acoge el reclamo de ilegalidad presentado por la CORESAM, no 

se entrega la información. En cambio si la Corte de Apelaciones no lo acoge, o acoge el 

reclamo de ilegalidad del interesado, el Depto. Jurídico debe proceder a la entrega de la 

información al solicitante, previamente entregada por la Unidad responsable, dentro de los 

plazos fijados en la resolución. 

 
 

 
COMISION  DE TRANSPARENCIA 

 
La Comisión de Transparencia es el órgano que tendrá a su cargo la coordinación, 

supervigilancia y  evaluación de todas y cada una de las solicitudes de información 

efectuadas en conformidad a la Ley Nº 20.285. 

 
La Comisión de Transparencia estará constituida permanentemente por el Secretario 

General, quien la presidirá, por el Jefe de Depto. de Control Interno y Jefe del Depto. 

Jurídico. Actuará como secretaria de esta comisión la Encargada de la Oficina de 

Transparencia. 
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Funciones de la comisión: 
 

a. Participar como únicos miembros de la Comisión de Transparencia. 

b. Determinar y aplicar las causales de reserva o secreto de la información respecto de las 
solicitudes efectuadas de conformidad a lo establecido por la ley. 

c. Todas aquellas que le encomiende el Directorio. 


