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MEMORÁNDUM N°027/2021 
 

Bulnes, Abril 27 de 2021 
 

DE : Sr. David Alexis Sánchez Ávalos      / Director de Control  
A : Sra. Carolina Mendoza Contreras           /  Alcaldesa (S) – Administradora Municipal (S) 
CC : Sres. Oficina de transparencia.  
REF : Auditoria e Informe cumplimiento Ley 20.285 año 2021. 
  
 

Junto con saludarles, en conformidad a la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
sus modificaciones incorporadas; el reglamento de organización interna municipal aprobado por el decreto 
alcaldicio Nro.1636 del 22-04-2019; el reglamento de transparencia municipal aprobado el 28-01-2020 
según decreto alcaldicio Nro. 677; y, la Ley Nro. 20.282 se representa que el municipio de Bulnes no ha 
cumplido a entera satisfacción con la parte activa de esta implementación obligatoria.  Lo que a grandes 
rangos se evidencia en: 
 
1.- Retrasos en la publicación de los decretos alcaldicios en el portal de transparencia activa (actos y 
resoluciones con efectos sobre terceras personas:   
Considerando el personal existente no se evidencia justificación que se registren retrasos de ya 2 meses en 
la publicación de documentación faltando del año 2021 los decretos Nros. 624 al 663 (40 decretos); del 
770 al 1010 (241 decretos); del 1099 al 1210 (110 decretos) con corte al 22-04-2021.   
Total, decretos faltantes al 22-04-2021 = 391 decretos alcaldicios No publicados en portal municipal.  
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2.- Fecha no acorde a correlativo en decreto alcaldicio 482 Fechado 12-02-2021 y existen los decretos 483 
al 501 con fecha 11-02-2021.  Oficina de partes debe aclarar situación.  
 
3.- Escala de remuneraciones:  
Daem posee solo año 2019. Falta año 2020 y 2021. 

 
 
4.- En Adquisiciones y contrataciones, bienes inmuebles: 
Falta contrato arriendo casa funcionarios municipales. 
Contrato casa hogar, debe actualizarse de acuerdo a decreto alcaldicio año 2021. 
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5.- Comodatos:  
Faltan registros actualizados desde el año 2014 al año 2021. 

 
 
 
6.- De otras compras: 
Caja chica Municipal y del daem año 2021 no actualizada a Marzo 2021 
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7.- De las transferencias registro Ley Nro. 19.862: 
Falta incorporación al registro ley 19862  de los aportes efectuados desde el año 2011 a la fecha: 

 
 
 
8.- De los beneficios entregados: 
No existe información del año 2021 ni nómina o archivos referenciales a los tres siguientes puntos: 

• 09. Subsidios y beneficios 
o Subsidios y Beneficios Propios 
o Subsidios y Beneficios como Intermediario 
o Nómina de Beneficiarios 

 
9.- De los mecanismos de participación ciudadana, De los Consejos consultivos:  
Consejos escolares (Responsable DAEM): Última información año 2019. Falta 2020 y 2021: 

 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=MU015
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=MU015
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=MU015
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Consejos desarrollo local (responsable DESAMU) Última información año 2019. Falta 2020 y 2021:   

 
 
Consejos seguridad pública (responsable ENCARGADO PROGRAMA) Última información año 2019. Falta 
2020 y 2021:     

 
 
 COSOC : vencido al año 2020. Sin información actualizada. 
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10.- Estado de situación financiera: 
Área municipal, educación y cementerio: falta todo el año 2021. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
11.- Pasivos:  
Falta todo el año 2021 de todas las áreas (Municipal, Educación, Salud, Cementerios). 
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12.- Auditorías: 
por parte de contraloría: 
Falta informe Final Contraloría año 2020-2021 Nro. 654.  Se adjunta el link para regularizar: 
file:///C:/Users/Dircontrol50/Downloads/INFORME%20FINAL%20N%C2%BA%20654-
2020,%20SOBRE%20AUDITOR%C3%8DA%20A%20LOS%20MACROPROCESOS%20DE%20FINANZAS,%20AD
QUISICIONES%20Y%20ABASTECIMIENTO,%20EN%20LA%20MUNICIPALIDAD%20DE%20BULNES-
DICIEMBRE%202020%20(1).pdf  
 

 
 
 
13.- Aplicación Ley Nro. 20.730 Ley del lobby:  
Municipio no ha dado cabal, integro y oportuno cumplimiento por cuanto: 

Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares:  

Desactualizado: 

 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Dircontrol50/Downloads/INFORME%20FINAL%20NÂº%20654-2020,%20SOBRE%20AUDITORÃ�A%20A%20LOS%20MACROPROCESOS%20DE%20FINANZAS,%20ADQUISICIONES%20Y%20ABASTECIMIENTO,%20EN%20LA%20MUNICIPALIDAD%20DE%20BULNES-DICIEMBRE%202020%20(1).pdf
file:///C:/Users/Dircontrol50/Downloads/INFORME%20FINAL%20NÂº%20654-2020,%20SOBRE%20AUDITORÃ�A%20A%20LOS%20MACROPROCESOS%20DE%20FINANZAS,%20ADQUISICIONES%20Y%20ABASTECIMIENTO,%20EN%20LA%20MUNICIPALIDAD%20DE%20BULNES-DICIEMBRE%202020%20(1).pdf
file:///C:/Users/Dircontrol50/Downloads/INFORME%20FINAL%20NÂº%20654-2020,%20SOBRE%20AUDITORÃ�A%20A%20LOS%20MACROPROCESOS%20DE%20FINANZAS,%20ADQUISICIONES%20Y%20ABASTECIMIENTO,%20EN%20LA%20MUNICIPALIDAD%20DE%20BULNES-DICIEMBRE%202020%20(1).pdf
file:///C:/Users/Dircontrol50/Downloads/INFORME%20FINAL%20NÂº%20654-2020,%20SOBRE%20AUDITORÃ�A%20A%20LOS%20MACROPROCESOS%20DE%20FINANZAS,%20ADQUISICIONES%20Y%20ABASTECIMIENTO,%20EN%20LA%20MUNICIPALIDAD%20DE%20BULNES-DICIEMBRE%202020%20(1).pdf
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Del registro de audiencias: 
Sin detalle e informe en plataforma desde Enero año 2017. Pendiente 2017-2018-2019-2020-2021 

 
 
Del registro de viajes: 
Sin informar desde Mayo año 2017 

 
 
 
Del registro de donativos: 
Sin informar Año 2015 al año 2021. 

 



           Ilustre Municipalidad de Bulnes 
              Dirección de Control  

 

10 

 

14.- Declaración interés y patrimonio Ley 20.880 
De la actualización periódica a Marzo año 2021 de las autoridades: Falta la de los Sres. Concejales Oscar 
Troncoso Stuardo; Nelson Campos Gutiérrez; y, Max Pacheco Palma 

 
 
15.- Informe anual subdere:  
Falta año 2020. 

 
 
16.- Actas del honorable Concejo Municipal:  
Falta acta Nro. 92 del mes de Agosto año 2018;  
Falta acta Nro. 209 y 210 del mes de enero de 2021; 
Falta acta Nro. 211 y 212 mes febrero 2021; 
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17.- Del PADEM (DAEM): 
Falta el año 2021. 

 
 
 
18.- Autoevaluación periódica por parte de la Dirección de Control: 
La Dirección de control efectúa periódicamente Autoevaluación, la que continúa revelando que 
generalmente el municipio de Bulnes mantiene un nivel bajo producto de falencia en las publicaciones que 
son realizadas extemporáneamente y/o con falta de antecedentes.    Se agrega que municipio de Bulnes no 
ha implementado todas las planillas y datos obligatorios de publicar en portal analizado, lo que, genera la 
necesidad de cumplir a cabalidad con los convenios marcos vigentes.  
Por lo anterior se requiere cumplimiento de lo indicado, observado y representado lo que será evaluado en 
un informe de seguimiento a realizar al mes de Julio-Agosto del año 2021. 
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19.- De las respuestas por ingreso solicitudes de información portal Transparencia Pasiva: 
Igualmente señalar que las respuestas a requerimientos a través del portal de transparencia no están 
llegando lo suficientemente detalladas con lo realmente solicitado por los requirentes y estas se están 
efectuando muy justo en la fecha límite de respuesta o incluso fuera de este periodo.   Esto ha provocado 
reclamos ante el consejo para la transparencia e incluso la intervención del consejo para la transparencia. 
Por lo que se solicita exigir y generar medidas tendientes a regularizar estos procedimientos. 
 
 
20.- Análisis general Ley 20.285 y su implicancia en la Municipalidad de Bulnes: 

 
 

ANALISIS GENERAL LEY 20.285 EN MUNICIPALIDAD DE BULNES 
 
 
Identificación:  
La Ley N° 20.2851 sobre Acceso a la Información Pública, fue promulgada el 11 de Agosto de 2008.  
Normativa que marcó un hito histórico para el quehacer administrativo del país y un avance en 
democracia tendiente a garantizar el ejercicio transparente de la acción gubernamental y una 
política de modernización del estado.  Su implementación corresponde entre otros a la 
comparación de pares internacionales y sin duda al aumento de la demanda ciudadana por mayor 
transparencia, participación ciudadana y control ciudadano producto de la rendición de cuentas 
de la gestión pública.  
En lo particular, la Ley N° 20.285 define la información que los órganos y servicios públicos 
obligados deben mantener publicada de manera permanente en sus sitios web (transparencia 
activa); establece el procedimiento para ejercer el derecho a solicitar y acceder a información 
pública y su amparo (trasparencia pasiva) y crea 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 de transparencia activa y publicidad de 
la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública (Consejo para la Transparencia).  Este consejo, dentro de sus atribuciones y 
funciones, ha dictado para que los organismos públicos cumplan con la entrega de la información, 
ha dictado Instrucciones, dentro de estas la Instrucción General (IG) Nº102 sobre procedimiento 
administrativo de acceso a la información, y la instrucción N°113 sobre materias de transparencia 
Activa. 
 
Del Consejo para la Transparencia y su relación con el Municipio de Bulnes por Transparencia 
Activa: 
Que, atendida las funciones y atribuciones de ambos órganos relacionados con el cumplimiento y 
difusión de la probidad y la transparencia, y en el contexto de una relación de colaboración y 
cooperación, el Consejo para la Transparencia suscribió con la Ilustre Municipalidad de Bulnes un 
convenio marco de colaboración el día 10 de octubre de 2013, el que se materializó a través del 
Decreto Alcaldicio N°729 del 17 de febrero de 20144.  Esto se enmarcó como sugerencia al 
proceso de fiscalización del cumplimiento de las normas e instrucciones sobre transparencia 
Activa desarrollados por el Consejo para la Transparencia en Bulnes y al resto de los organismos 
públicos fiscalizados durante el año 2012.    El informe emitido el año 2013 fue lapidario y detectó 
en resumen un cumplimiento en transparencia activa del municipio de Bulnes solo de un 10,03% 
ocupando el lugar Nro. 297 de las 345 Municipalidades a nivel nacional.  A ese año el 
cumplimiento promedio a nivel país de los municipios era de un 30,26% por ende estando bajo 

 
1 Ley 20.285 disponible en el siguiente link http://bcn.cl/2f8ep   
2 Instrucción general IG N°10 disponible en el siguiente link http://bcn.cl/2lni3 o a su vez directamente en el la página web 
www.consejotransparencia.cl en el link: 
https://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20121223/asocfile/20121223235850/instruccion_general_10_dai.pdf  
3 
https://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20140210/asocfile/20140210182029/instrucci__n_general__n___11_ta.
pdf  
4 http://transparencia.imb.cl/rep/normativas_y_procedimientos/2014/municipal/17/02/DEC_729_06_02_2014.pdf  

https://www.consejotransparencia.cl/transparencia_activa/mecanismos/borrador_instruccion_general_dai.pdf
http://bcn.cl/2f8ep
http://bcn.cl/2lni3
http://www.consejotransparencia.cl/
https://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20121223/asocfile/20121223235850/instruccion_general_10_dai.pdf
https://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20140210/asocfile/20140210182029/instrucci__n_general__n___11_ta.pdf
https://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20140210/asocfile/20140210182029/instrucci__n_general__n___11_ta.pdf
http://transparencia.imb.cl/rep/normativas_y_procedimientos/2014/municipal/17/02/DEC_729_06_02_2014.pdf
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esta media en un 20,02%, en conclusión, el Municipio de Bulnes tenía un 301,7% menos de 
cumplimiento de los otros relacionados a nivel país.  
Esto paulatinamente fue mejorando y también decayendo a través del tiempo, producto de 
nuevas exigencias del Consejo y nuevas modalidades de implementación del portal transparencia 
(portal unificado con subida de información estandarizada, interpuesta, pero sin financiamiento, 
por ende, los organismos parte de este consejo, debieron actualizar e invertir en material humano 
y tecnológico con el fin de dar cumplimiento a lo instruido a través de las instrucciones generales 
modificadas).  
Así se aprecia la siguiente tabla resumen y gráfico relacionado a los procesos de fiscalización de 
transparencia activa realizada por el consejo en Bulnes y su comparación a nivel país: 
 

Tabla historica de informes sobre fiscalización del cumplimiento de las normas 
e instrucciones sobre transparencia Activa5 

Año evaluado % Bulnes %  Nacional Ranking Bulnes 

2012 10,03% 30,26% 297 

2013 77,20% 47,43% 64 

2014 47,22% 56,09% 224 

2015 43,69% 64,74% 277 

2016 72,59% 76,98% 229 

2017 77,58% 74,21% 169 

2018 58,82% 70,49% 255 

2019 sin evaluar sin evaluar sin evaluar 

2020 sin evaluar sin evaluar sin evaluar 

Promedio   55,30% 60,03%  

 

 
Con el correr de los años esta fiscalización ha ido mejorado, así como también bajando de rango 
y/o ranking o subiendo dependiendo sea el mes y año de la revisión efectuada por el consejo.   
Pero, lo medular es que en general el comportamiento ha sido con tendencia al alza y acortar la 
brecha entre la media nacional municipal con la municipal de Bulnes.  

 
5  Tabla y gráfico de Elaboración propia, datos obtenidos de www.portaltransparencia.cl, www.consejotransparencia.cl y oficina 
transparencia Municipal de Bulnes con Srta. Johanna Baltierra 42-2204075 

http://www.portaltransparencia.cl,/
http://www.consejotransparencia.cl/
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Otro factor que afectó sus inicios (y hasta ahora) en su implementación y continuidad a lo largo 
del tiempo, es que, la Ley de transparencia, fue y es una Ley sin financiamiento para los 
Municipios y organismos públicos que la deben cumplir.   Pero esto no fue un impedimento ni un 
factor contrario a su ejecución, pues su desarrollo generó una revolución del manejo de la 
información no solo en los municipios sino todas instituciones que la imposición legal vino a 
requerir en cumplimiento al principio garantizador de ejercer transparentemente la acción 
gubernamental y la política de modernización del estado.   Se agrega el valor y necesidad social de 
control y conocimiento en materias de carácter público y ya “no reservado o de dominio de solo 
algunos privilegiados”.  Sin duda el espíritu inicial de la ley este aspecto se ha cumplido, pero poco 
a poco se ha ido desvirtuando y convirtiendo en un instrumento o insumo de carácter político de 
oposición.    El portal transparencia activa se encuentra disponible en la página web 
www.portaltransparencia.cl indicando tipo de organismo: municipalidades; región de Ñuble; 
municipalidad de Bulnes o directamente en el portal de transparencia del Municipio en la página 
web www.imb.cl y/o en el link o banner de transparencia activa siguiente:  
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta?codOrganismo=MU015.  
 
Del Consejo para la Transparencia y su relación con el Municipio de Bulnes por Transparencia 
Pasiva: 
Con la firma del convenio de colaboración, se iniciaron las gestiones de implementación y gestión 
de también la transparencia pasiva (o solicitudes de acceso a la información S.A.I) las que han ido 
aumentando y han son las que han generado en Bulnes al menos el 100% de los reclamos y 
amparos ante el Consejo Para la Transparencia.  Estas solicitudes de acceso a la información (S.A.I) 
son las que ingresan tanto por el portal transparencia o directamente el link que se indica a 
continuación:  https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/ingreso-sai-v2?idOrgTa=MU015 .   
Este tipo de solicitud debería requerirse cuando la información que se necesita obtener no estás 
disponible en el portal web de transparencia activa del organismo informante, pero, en la práctica 
y lo estudiado en la municipalidad de Bulnes, el 95%6 de estas solicitudes son de información que 
se encuentra publicada, pero en su gran parte el solicitante la requiere por comodidad y/o por el 
formato de la entrega de la información.  
Según información obtenida como datos de la página del www.consejotransparencia.cl datos 
abiertos, filtro por municipalidades y luego por región, se procesó y tabuló la información habida y 
se realizó la siguiente tabla resumen de elaboración propia: 
 
  

 
6 Según información entregada por funcionaria de la oficina de transparencia del municipio. 

http://www.portaltransparencia.cl/
http://www.imb.cl/
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta?codOrganismo=MU015
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/ingreso-sai-v2?idOrgTa=MU015
http://www.consejotransparencia.cl/
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Solicitudes Transparencia Pasiva  Incidencia solicitud 
Bulnes sobre Región Año Bulnes Región de Ñuble7 

2013 0 0,0% 8 0,05% 0,0% 

2014 74 7,4% 888 5,2% 8,3% 

2015 97 9,7% 1.283 7,5% 7,6% 

2016 189 18,9% 2.409 14,1% 7,8% 

2017 148 14,8% 2.606 15,2% 5,7% 

2018 183 18,3% 3.483 20,3% 5,3% 

2019 170 17,0% 3.411 19,9% 5,0% 

20208 140 14,0% 3.061 17,9% 4,6% 

Totales 1.001 100,0% 17.141 100,0% 5,8% 

 
El año 2016 es el año que más solicitudes de transparencia activa presentó Bulnes, y es 
coincidente con el año de elección de Alcalde y Concejales, y año 2018 con la implementación y 
nacimiento de la región de Ñuble.   Por ende, el énfasis político de los recurrentes reiterativos es 
para uso de información para fines distintos a lo que el espíritu de la Ley los creo. Pero de todas 
formas debe cumplirse y enviarse la información incluso de la forma y/o formato de archivo 
solicitado.   No nos deja de sorprender el porcentaje de incidencia en el total de solicitudes de la 
región en relación a lo solicitado para la municipalidad de Bulnes. 
 
Análisis y desglose de la transparencia pasiva efectuada por el Municipio y su comparación con los 
municipios a nivel regional: 
Se presenta a continuación una tabla con datos obtenidos de las páginas web institucionales 
municipales, portal transparencia, concejo para la transparencia y otros datos aportados por el 
municipio de Bulnes a través de la oficina de transparencia municipal y la Dirección de control.    
A grandes rasgos de esta tabla de elaboración propia se obtiene conclusiones breves como: 
1. El 89,14% de las solicitudes de transparencia pasiva de la región son efectuadas a las 
Municipalidades. (15.281/17.141) por cuanto es donde más interés de informar y controlar tiene 
la comunidad. 
2. De estas, el tercer lugar en mayor cantidad de solicitudes recibidas es de la Municipalidad de 
Bulnes con un 6,6% de las solicitudes, y le siguen en orden creciente Chillan Viejo con un 7% y un 
15,3% Chillán. 
3. Solo entre 4 comunas (las anteriores más San Carlos) superan el promedio de solicitudes de 
transparencia pasiva históricas en la región con una incidencia acumulada de un 34,5%. 
4. Los reclamos interpuestos al consejo para la transparencia en contra de los municipios de la 
región acumulan históricamente desde su aplicación y hasta el 22 de Septiembre de 2020 un total 
de 433 reclamos de un total de 15.281 de S.A.I a fecha lo que equivale a un 2,83% de incidencia 
total.   Para Bulnes esta incidencia es de un 3,1% lo que se traduce en que de cada 100 solicitudes 
3,1 de ellas son reclamadas ante el organismo creado para estos fines. El promedio de incidencia 
regional es de 2,7 reclamos cada 100 solicitudes recibidas.    
5. El tiempo de respuesta promedio regional es de 24,6 días, ubicándose Bulnes bajo esta media 
con una respuesta promedio de 20,6 días9.   
 
Para mejor análisis se desprende la siguiente tabla de elaboración propia: 
 
 
 
 

 
7 Incluye las solicitudes registradas desde el año 2013 y hasta el 22 de Septiembre de 2020 de todos los organismos públicos de la 
región.   
8
 Información disponible al 22 de Septiembre 2020. 

9 El plazo para que las instituciones den respuesta a las solicitudes es de 20 días hábiles, los cuáles pueden ser prorrogados por 10 
días más, en casos debidamente fundamentados. 
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 Nro. Solicitudes Reclamos 
reclamos por cada 

100 solicitudes 
Tiempo respuesta 
Promedio en días 

Promedio regional al 22.09.2020 764  21  2,70 24,60 

Totales al 22.09.2020 15.281 100% 433 100% 2,83  

Chillán 2.343 15,3% 75 17,3% 3,20 17,82 

Chillán Viejo 1.076 7,0% 22 5,1% 2,04 17,68 

Bulnes 1.001 6,6% 31 7,2% 3,10 20,06 

San Carlos 855 5,6% 16 3,7% 1,87 15,95 

Coelemu 722 4,7% 33 7,6% 4,57 21,57 

Coihueco 708 4,6% 13 3,0% 1,84 13,29 

Cobquecura 681 4,5% 18 4,2% 2,64 45,45 

San Nicolas 674 4,4% 9 2,1% 1,34 11,76 

El Carmen 657 4,3% 11 2,5% 1,67 21,04 

Yungay 650 4,3% 29 6,7% 4,46 29,79 

Quirihue 646 4,2% 18 4,2% 2,79 23,9 

Ranquil 630 4,1% 23 5,3% 3,65 16,49 

Trehuaco 629 4,1% 12 2,8% 1,91 19,52 

Pemuco 611 4,0% 10 2,3% 1,64 13,07 

Portezuelo 597 3,9% 8 1,8% 1,34 81,36 

Quillón10  0,0% 28 6,5%   

Ninhue 594 3,9% 13 3,0% 2,19 49,29 

San Fabian de Alico 592 3,9% 32 7,4% 5,41 27,02 

Ñiquen 587 3,8% 11 2,5% 1,87 16,08 

San Ignacio 558 3,7% 12 2,8% 2,15 17,47 

Pinto 470 3,1% 9 2,1% 1,91 13,48 

 

 
 

 
10 Sin información por cuanto no posee convenio de colaboración con el consejo para la transparencia. 
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De la incidencia de reclamos ante el consejo para la transparencia, y considerando nuestro 
municipio analizado, y de acuerdo a la información tabulada y estudiada, nos deja la siguiente 
tabla resumen de elaboración propia: 

% 
reclamos 
totales 

N° de 
Reclamos 

Nombre reclamante Observación 

9,68% 3 Julio Pino Muñoz  

9,68% 3 Osvaldo Muñoz Nail  

25,81% 8 Gonzalo Yarur Piña usuario Prodesal; reclamos años 2018-2019-2020. 

3,23% 1 Carlos Salazar Arredondo  

3,23% 1 Ivan San Martin Molina actual concejal 

3,23% 1 Luciano Cruz Muñoz Notario 

3,23% 1 Angela Navarrete Leal  

3,23% 1 Francisco Tuschner Lobos  

3,23% 1 Rodrigo  Sandoval Rodriguez  

3,23% 1 Hugo Muñoz Bravo Ex candidato a Concejal 

3,23% 1 José Obreque  

3,23% 1 Juan Arevalo Rojas Ex Concejal 

3,23% 1 NN  

3,23% 1 Carlos Donoso Penrroz  

3,23% 1 Bernarda Salazar Venegas  

3,23% 1 Francisco Fuenzaliza Muñoz  

3,23% 1 José Sanchez Zañartu Abogado 

3,23% 1 José Peñaranda Sanhueza Docente jubilado 

3,23% 1 Ivan San Martin Morales Hijo de actual concejal 

3,23% 1 Victor Vera Acuña Ex funcionario 

100% 31   

 
Opinión final: 
Por más que existan posibilidades de modernización, y se entreguen herramientas tan 
importantes para ejercer el control social y llevar a la participación ciudadana a otro estatus y, se 
busque que esta cunda efecto al cumplir en forma y fondo la transparencia activa y pasiva en toda 
clase de organización gubernamental, los usuarios y requirentes de esta información siguen 
siendo los mismos que indagaron en la búsqueda de documentación útil para su fin personal más 
que para uso de un fin altruista y garantizador de un bien común.   
Lo que respecta a un análisis y opinión crítica por parte de los funcionarios de la Municipalidad de 
Bulnes sobre la Ley 20.285 y su aplicación a transparencia pasiva (solicitudes de información) en el 
que hacer municipal en Bulnes se resume en los puntos siguientes: 
1.- Ha traído en sí una molestia generalizada a los funcionarios a quienes se les solicita contestar y 
enviar la información, por cuanto, ha sido desgastante y tedioso incluso responder requerimientos 
reiterativos y con información pública disponible en transparencia Activa (páginas web y portal 
transparencia); 
2.- Los funcionarios no ven cumplido en las solicitudes recibidas por portal transparencia el 
espíritu con que fue redactada la Ley, dado a que, en este aspecto, visualizan en la ley de 
transparencia una mayor carga laboral y una pérdida del recurso humano en el desvío del 
cumplimiento de las funciones propias del Municipio; 
3.- Hay un concepto arraigado malamente en la mentalidad, idiosincrasia y conducta funcionaria 
pública en general, y es que: “se sienten dueños de la información, y que ésta es siempre 
reservada”. 
 
Estas opiniones se contraponen y retrasan el cumplimiento al principio de transparencia como un 
elemento modernizador de la función pública en Chile.  
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Sin duda, estas opiniones e imagen de TRANSPARENCIA en los funcionarios de la Municipalidad de 
Bulnes y del sector público en general, se hacen necesario cambiar y ver el cumplimiento de la Ley 
de transparencia como una herramienta legal tendiente a salvaguardar una imagen proba, 
honesta e idealmente pura de toda función pública y de sus actores (que entre otros se 
encuentran las autoridades de turno y los propios funcionarios municipales y/o públicos).     
De lograr modificar este paradigma impactaría positivamente trayendo probablemente mayores y 
mejores indicadores de gestión que permitirían promover y posicionar un interés común y la 
búsqueda de la eficacia y eficiencia en la entrega de la información y no solo cuando estamos 
inmersos en la organización publica, sino incluso cuando pasamos a ser ciudadanos pero 
comprometidos con el interés y gestión pública. 
 
 
Para conocimiento y fines pertinentes, 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

DAVID ALEXIS SÁNCHEZ AVALOS 
DIRECTOR DE CONTROL 

 
DSA/dsa:    
Distribución:  

Por correo electrónico Alcalde, Adm. Municipal, Oficina Transparencia 
Publicación Portal transparencia Municipal.  
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