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Ley N' 20.922 que modifica
a los
funcionarios munic¡pales y entrega
nuevas competencias a la
disposiciones aplicables

Subsecretaría de Desarrollo Begional
y Admin;strativo.

MAT.: Complementa oficio N" 431/2014 del
Consejo para la Transparencia, en
relación con la obl¡gación de
transparencia act¡va aplicable a las
municipalidades, establecida en el
artículo 3' de la Ley N" 20.922.

sANlAGo, 08FEB

2017

A:

SEGÚN DISTRIBUCIóN

DE:

ANDREA RUIZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL (S) DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

En ejercicio de la facultad establec¡da en la letra d) del artículo 33 de la Ley de Transparencia
de la Función Pública y de Acceso a la lnformación de la Administración del Estado, aprobada
por el artículo primero de la Ley N"20.285, consistente en 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 leglslac¡ón; y según el acuerdo
adoptado por el Conse¡o Directivo, en la sesión N" 769, de 12 de enero de 2012, este Consejo
tiene a bien precisar el sent¡do y alcance de la Ley N" 20.922, respecto de las obligaciones de
transparencia activa que en ésta se cúntemplan, y def¡n¡r la forma de cumplim¡ento de este
nuevo deber:

l.

Respecto de la obligación de Transparencia Activa establecida en el artículo 3" de
la Ley N" 20.922.
1.- La Ley N" 20.922, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y
entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admin¡strat¡vo,
dispone, en su artículo 3', que las munic¡palidades estarán obl¡gadas a remitir, a lo menos
anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admin¡strativo del M¡nister¡o del
Interior, informac¡ón refer¡da a las materias que se indican en el c¡tado precepto.
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2.- Por su parte, de acuerdo al ¡nc¡so 3'del mismo artículo, la información que debe ser
remitida a la Subsecretarla de Desarrollo Reg¡onal, ad¡cionalmente se deberá mantener a
disposic¡ón permanente del público, en la manera indicada por el artÍculo 7' de la Ley de
Transparenc¡a, cuyo cumplimiento estará sometido al control de Transparencia Activa del
Consejo para la Transparencia.

3.- En consecuencia, conforme a la citada norma, la obligación d¡spuesta en su inciso 3" se
sat¡sface con la publicación de la información, en el vínculo de transparenc¡a activa del
respect¡vo municipio, publ¡cación que se deberá efectuar de la manera que se indica a
continuación:

a) La

información deberá publicarse

en un nuevo ítem de Transparencia Activa,

denominado ''lnforme Anual a ta SUBDERE".

b)

c)

La información que deberá publ¡carse es el informe que al menos anualmente cada
municipalidad debe remitir a la respectiva Subsecretaría de Desarrollo Regional,
conforme lo dispuesto en el inc¡so 1' del artículo 3" de la Ley N" 20.922.
Del contenido del informe anual, se deberá exceptuar la información relativa al
escalafón de mér¡to ügente, conforme lo d¡spuesto en el inciso final del artículo 3" de la
Ley N' 20.922. Para ello, por ejemplo, se podrá tar¡ar aquella parte del ¡nforme remitido
a la Subdere, o elim¡narla del documento a publ¡car por cualquier otro mecan¡smo.

d) El ¡nforme anual deberá ser publ¡cado indicando su fecha de remis¡ón a
Subsecretaría de Desarrollo Regional y agregándose un link para descargar

la
el

documento remitido, en todas sus partes, con la salvedad del escalafón de mérito
v¡gente.

e)

El informe deberá incorporarse en los sitios electrónicos cada año, dentro de los diez
primeros días hábiles del mes sucesivo a la remisión del documento a la Subsecretaría
de Desarrollo Reg¡onal. Al respecto, se deberá tener presente que, conforme a la ley, el
informe debe ser rem¡tido al menos anualmente, dentro del primer cuatf¡mestre de cada
año, es decir, antes del 30 de abril. Por ejemplo, si el informe es remitido en el mes de
febrero, deberá publicarse dentro de los diez primeros días hábiles de marzo.

f)

La obl¡gación de publicar en transparenc¡a activa entra en vigencia con la remisión del
primer informe anual que debe efectuarse a part¡r del presente año.

g) La

publicación del informe constituye un deber de transparencia activa que será
fiscal¡zado por este Consejo y cuya infracción podrá ser sanc¡onada conforme a las
reglas generales de la Ley de Transparenc¡a.

h)

ll.

Sin perjuic¡o de lo anteriormente expuesto, en todo lo no prev¡sto expresamente por
este ofic¡o, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 7' de la Ley de Transparenc¡a y
en la lnstrucción General N' 11 del Consejo para la Transparencia.
Otras obl¡gaciones do Transparencia Activa contempladas en la Ley N" 20.922

Adic¡onalmente, y por tratarse de una ley que, en diferentes normas, entre otras cosas,
modifica la Ley Orgánica de Municipalidades en relaclón a la estructura orgánica y facultades,
funciones y atribuciones de sus unidades y órganos ¡nternos, con la publicación de Ia Ley N"
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