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V I S T 0 S:

1.            Las    facultades    que    me    confiere

DECRFTO ALCALDIclo

BULNES,
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APRUEBA     REGLAMENTO     INTERNO     SOBRE     LA

REGULACION          Y          LAS          GESTloNES          QU E

REPRESENTEN     INTERESES    PARTICULARES    ANTE

LAS         AUTORIDADES         Y         FUNCIONARlos/AS

MUNICIPALES,    PARA   EL   CUMPLIMIENTO    DE    LA

LEy     N°     20.730    Y    SU     REGLAMENT0     EN     LA

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.

Ia     Ley    N°18.695    0rganica    Constitucional    de

Municipalidades vigente.

2.            Ley    N°20.730    que    regula    el    Lobby   y    las    gestiones    que    representen    intereses

particulares   ante    las   autoridades   y   funcionarios   y   el    Decreto   71   del    Ministerio
Secretaria   General   de   la   Presidencia.     Decreto  que   en   lo   que   interesa   Aprueba   el

Reglamento de la  Ley del  Lobby.

3.            Decreto   Alcaldicio   Nro.1636   de   fecha   22-04-2019,   que   aprueba   el   reglamento   de
organizaci6n  interna  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes y organigrama general.

4.             Sentencia   de   Proclamaci6n   de   fecha   17   de   Junio   de   2021   que   PROCLAMA   a   los

seFiores;  Gonzalo Andres  Bustamante Troncoso,  Nelson  Campos Gutierrez,  Maria  Elena

Sepillveda   86rquez,   Mireya   Ernestina  Lorca   Morales,   Lorena   Edith  Troncoso  Correa,

Ricardo  Andres  Pavez  Pinilla  como  Concejales  de  la  comuna  de  Bulnes  de  acuerdo  a

Causa  Rol  N°194-2021.

5.             EI  Decreto  Alcaldicio  N°2127,  de  fecha  29  dejunio  de  2021  mediante  el  cual  asume  el

cargo de Alcalde Titular don  Guillermo Yeber Rodri'guez en  consideraci6n  a  la  sentencia

de  proclamaci6n  de Alcalde Causa  Rol  N°174-2021,  de fecha  17  de junio  de 2021,  de  la

comuna de  Bulnes,  pronunciada  por el Tribunal  Electoral  Regional de  ftuble.

Sentencia  de  Proclamaci6n  de fecha 08 de Septlembre  de 2022  que  PROCLAMA a  don
Reinaldo  Luciano  Castro  Montecino  para  ocupar el  cargo  de  Concejal  de  la  comuna  de

Bulnes,   en   la   vacante   dejada   por   dofia   Mari'a   Elena   Septllveda   86rquez   ante   su

lamentable fallecimiento,  quien  debera  permanecer en func.iones por el termino que  le
faltaba   completar   de   acuerdo   a   la   causa   rol   de   ingreso   N°440-2022   del   Tribunal

Electoral  Regional  de  Nuble.

C 0  N S I  D E R A N  D 0:

a)             La   necesidad  de  dar  cumplimiento,   por  razones  de  transparencia,  a  la   Ley  N°20.730

que  regula  el   Lobby  y  las  gestiones  que  representen   intereses  particulares  ante  las
autoridades   y   funcionarios   y   reglamentar   su   apl.icaci6n   en   forma    interna    en    la

Municipalidad  de  Bulnes  tanto  para  autoridades y funcionarios  que  sean  parte  de  esta

ley y su  reglamento.

D E C R E T 0:

1.-           APRUEBA    el     siguiente     REGLAMENTO    INTERN0    SOBRE    LA    REGULACION    Y    IAS

2.-

GESTIONES  QUE  REPRESENTEN   INTERESES  PARTICUIARES  ANTE  LAS  AUTORIDADES  Y

FUNcloNARIOS/AS  MUNICIPALES,  PARA  EL CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEY  N®20.730Y  SU

REGLAMENTO, en adelante  Reglamento  lnterno  Ley del  Lobby

APLICASE   el   siguiente   reglamento   respecto   de   la   regulaci6n   de   la   publicidad   en   la

actividad  de  lobby y  demas  gestiones  que  representen  intereses  particulares  ante  las
autoridades    y    funcionarios/as,    sus    decisiones    y    actos    que    tomen    parte    y/o
conocimiento  por  parte  de  autoridades  y funcionarios  en  relaci6n  directa  o  indirecta
con  la  Municipalidad  de  Bulnes.
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TITULO  I

DISPOSIcloNES GENERALES
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Articulo  1®:  Este  reglamento  se  basa  en  la  Ley  N°20.730 sobre  "el  lobby y  las  gestiones

que  representen  intereses particulares ante  las autoridades y funcionarios /as"  y tiene
por   finalidad    promover    el    principio    de    probidad,    transparencia    e    .igualdad    de
oportunidades  en  la  actividad  de  lobby y  demas  gestiones  que  representen  intereses

particulares en su  relaci6n con  la  llustre Municipalidad  de  Bulnes.

Articulo  2°:  Las  disposiciones  establecidas  en  el  presente  Reglamento  seran  aplicables

a    todas    las    Direcciones,    Departamentos,    Unidades   y   Oficinas    Municipales,    que

conforman    la    estructura    de    la    llustre    Municipalidad    de    Bulnes,    incluyendo    al

Departamento  de  Administraci6n  de  Educaci6n  Municipal  (DAEM),  Departamento  de

Salud  Municipal  (DESAMU)  y  unidad  de  Cementerios,  segl}n  lo  seFialado  en  el  Decreto

Alcaldicio    N°1636   de   fecha    22    de   Abril    de   2019,   que   aprueba    Reglamento   de

Organizaci6n  lnterna y el organigrama de  la  Municipalidad de  Bulnes.

Artlculo  3°:  De  acuerdo  a  los  arti'culos  9°  y  13°  de  la   Ley  N°  20.730,  se  establece  la

informaci6n  que  debera  incluirse en  el  Registro de  Agenda  Pdblica  de  la  Munic.ipalidad

y  al   Registro  de   Lobbistas  y  Gestores/as  de  intereses  part.iculares,  en   relaci6n  con

plazos,  procedimientos  de  publicaci6n  y actualizaci6n  y  los demas  aspectos  que  se  han
estimado  necesarios  para  el  buen funcionamiento de dicho  registro.

Artlculo 4.:  Para los efectos del  presente reglamento, se entiende por:
•      Lobby:  aquella  gesti6n  o  actividad  remunerada,  ejercida  por  personas  naturales  o

juridica,   chilena   o   extranjeras,   que   tiene   por   objeto   promover,   defender   o
representar  cualquier  inter6s  particular,  para  influir  en  las  decisiones  que,  en  el

ejercicio de sus funciones,  deban adoptar los sujetos  pas.ivos.
•      Gesti6n  de  interes  particular:  aquella  gesti6n  o  actividad  ejercida  por  personas

naturales   o  juridicas,   chilenas   o   extranjeras,   que   t.iene   por   objeto   promover
defender  o  representar  cualquier  interes  particular,  para  influir  en  las  decisiones

que, en el ejercicio de sus funciones, debas adoptar los sujetos pasivos.
•      Sujeto activo: quienes realizan acciones de lobby o gesti6n de interes  particular en

los  terminos  definidos  en  la  Ley  de  Lobby  y  que  realicen  actividades  regidas  por
esta   normativa   ante   las   autoridades   o   funcionarios/as   municipales   que   sean
sujetos pasivos.

•     Sujeto  pasivo:  aquella  autoridad  y  funcionario/a  designado/a  por  el  o  la  jefa  de

servic.io  mediante  acuerdo  o  resoluci6n  fundada,   siempre  que  en   raz6n   de  su

cargo   tenga    atribuciones    decisor.ias    relevantes    o    influyan    decisivamente    en

quienes   tienen    dichas   atribuciones,    asi   como    los/as    dem6s   func.ionarios/as
sefialados en conformidad  al  articulo 4° de  la  Ley de  Lobby.

•      Sujeto   pasivo  transitorio:   aquellos/as  funcionarios/as   municipales  que   integren

Comisiones  Evaluadoras formadas  en  el  marco  de  la  Ley  N°  19.886,  s6lo  en  1o  que
respecta  al  ejercicio de dichas funciones y solo  mientras integren  esas comisiones.

•     Asistente T5cnico:  funcionario/a  designado/a  por el/la   sujeto  pasivo  para  realizar

las   labores   administrativas   de   la   Ley   de   Lobby,   subiendo   peri6dicamente   la

informaci6n generada al  Portal.
•      Audiencia:  acto  de  oir en  el  cual  la  autoridad  o funcionario/a  recibe  con  caracter

oficial   a   un   lobista   o  gestor  de  intereses   particulares,   que   requieren  exponer,

influir,  reclamar o solicitar alguna cosa.

•      Viajes:   traslados   por   aire,   mar  o   tierra   que   en   el   ejercicio   de   sus   funciones

efectden  los sujetos pasivos.
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•      Donativos:  Obsequios que  reciban  los/las sujetos pasivos con  ocasi6n  del  ejercicio

de sus funciones, sean oficiales,  protocolares o aquellos que autoriza  la costumbre
como manifestaciones de cortesia y buena educaci6n.

•      Registros ptlblicos: este concepto comprende el  Registro de Agenda  pdblica, que a

su  vez  contiene  el   Reg.istro  de  Audiencias  y  reuniones,  el  registro  de  viajes  y  el

registro   de    donativos:    y   el    registro    de    Lobbistas   y   Gestores   de    .intereses

particulares.
•      Datos  sensibles:  datos  personales  que  se  refieren  a  las  caracteristicas  f(sicas  o

morales   de   las   personas   o   a   hechos   o   circunstancias   de   su   vida   privada   o

intim.idad,   tales   como   los   habitos   personales,   el   origen   social,   las   ideologfas  y

opiniones  pol(ticas,   las  carencias  o  convicciones  religiosas,   los  estados  de  salud

fisicos o psiquicos y la vida sexual.

Articulo    5°:    Administraci6n    Municipal    a    trav6s    de    su    Administrador    Municipal,

dependiente   jerarqu.icamente   del   Sr.    Alcalde   sera    el   encargado   de   coordinar   la
implementaci6n  de  la  ley  del  Lobby  en  el  Mun.icipio  de  Bulnes,  teniendo  las  siguientes

funciones y responsabilidades:

1.    Crear y mantener actualizados  los  usuarios y usuarias del  Plataforma  Ley de  Lobby

2.    Crear  y  mantener  actualizado  al  Administrador  lnstituc.ional  de  la  Plataforma  Ley
de  Lobby  el  que  podr5  ser  tanto  el  Administrador  Municipal  y/o  la  secretaria  de

Alcaldia.

3.     Mantener    actual.izada    la    n6m.ina    de    sujetos    pasivos,    en    el    s.itio    web    de

Transparencia Activa  del  Municipio.

4.    Fomentar  el  cumplimiento  de  los  mayores  estandares  6ticos  en  la  actividad  de

publicidad  de  lobby  y  demas  gestiones  que  representen  intereses   particulares,
relacionados con  la  Ley N°20.73o.

5.    Gestionar  los  aspectos  operativos  que  sean  necesarios  para  el  funcionamiento  y

publ.icaci6n de la  informaci6n  requerida  por la  Ley de  Lobby.
6.    Publicar   de   manera   permanente   las   resoluciones   donde   se   ind.ividualice   a   los

funcionarios/as   que   sean   designados   sujetos   pasivos,   que,   en   raz6n   de   sus
funciones o cargos, tengan  atribuciones decisorias  relevantes, y que el  Alcalde  los
designe como tal.

7.    Procurar  la  publicidad  de  los  registros  de  agenda  pdbrica,  seiialados  en  el  articulo

8  de  la  Ley  N°20.730,  manteniendo  un  link  que  permita  desplegar  directamente
los   registros   y   la   informaci6n   que   contienen,   en   virtud   de   la   obligaci6n   de
Transparencia  Activa  establecido  en  el  inciso  primero  del  articulo  N°9  de  la   Ley

N020.730.

8.     En  el  caso  de  existir sanciones  a  los/las  sujetos  pasivos  por  parte de  la  Contralorl'a
General  de  la   Repdblica   la   Unidad   de  Adm.inistraci6n  deber5  emitir  un   informe

anual,  el cual  debera ser incluido en  la Cuenta  Pdblica.

TITULO  11

QELASAUTORIDADESYFUNCIONARlosDEFINIDOSCOMOSUJETOSPASIVQSYSUS_
DEBERES.

Articulo 6.:  La  Ley  N°20.730,  define como sujeto  pasivo al  Alcalde,  Concejales,  Director
de Obras  Municipales,  Secretario  Municipal y aquellos funcionarios/as  Municipales  que

integren   Comisiones   Evaluadoras   formadas   en   el   marco   de   la   Ley   N°19.886   y   su
reglamento.       Respecto  de  la  o  las  comisi6n/es  evaluadora/s  como  sujetos  pasivos

transitorios  para  aquellos  procesos  que  contemplen  contrataciones  mayores  a  1000
UTM   Ia  comisi6n   evaluadora,   debera  ser  nombrada   en   un  acto  admin.istrativo  con
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anterioridad  a   la  fecha  de  cierre  de  presentaci6n  de  ofertas  a  traves  del  siguiente

proced.imiento:
a)     Los  responsables  de  los  procesos  licitatorios  (Area  Municipal:  Secplan;  Area  DAEM

Encargada    de    Adquisiciones    y/o    Jefe    Daem;    Area    DESAMU:    Encargada    de

Adquisiciones   y/o   Jefe   DESAMU;   Area   cementerios:   Director   DOM)   deber5n   a

trav6s  de  un  acto  administrativo  (Decreto  Alcaldicio)  efectuar  el  nombramiento
respect.ivo  de  la  comisi6n  de  evaluaci6n  el  que  debe  contener a  lo  menos  el  lD  del

proceso    de    contrataci6n    e    identificaci6n    de    los/las    funcionarios/as    que    la
componen   con   su   nombre   completo,    RUT,   cargo,   profesi6n   y   ofic.io.   El   acto
administrativo   mencionado   anteriormente   debe   publicarse   en   el   Sistema    de
lnformaci6n     de     Compras     y     Contrataci6n     Pdblica     www.mercadopublico.cl,

especi'ficamente  en   la   licitaci6n   que  se   publica,   como  documento  adjunto   (de
acuerdo a  modelo enviado  por la  Direcci6n  de Control).

b)    El   decreto   alcaldicio   descrito   debera   indicarse   la   participaci6n   y   registro   en   la

plataforma  de  la  Ley  del   Lobby.  Para  esto,  el  encargado  del   proceso  de  la  o  las
licitaciones   debe   remitir   al   Administrador   lnstitucional   de   Lobby   (Administrador

Municipal  o  quien  este  designe)  una  copia  del  acto  administrativo,  para  que  este

suba   la   informaci6n  oportunamente  al   mencionado   portal   para  el   ingreso  de  la
informaci6n   por  parte  del  Administrador  lnstitucional  en  el   portal  del   Lobby,  se

considerara  la fecha  de  inicio  de  la  Comisi6n  Evaluadora,  la  del  acto  administrativo

que  la  constituye  y  la  fecha  de  t€rmino,  la  que  corresponde  a  aquella  establecida
en  las bases como fecha de adjudicaci6n.

c)     En    caso    que    la    comisi6n    extendiera    sus    funciones    al    plazo    mencionado

anteriormente, este dato debera ser actualizado en el  respectivo sistema de Lobby.
d)    Cada funcionario  integrante de las comisiones  de apertura y evaluaci6n deber5n:

1)  Suscribir  declaraci6n  jurada,  en  la  que  exprese  no tener  conflicto  de  inter6s

con  los  potenciales  oferentes  de  la  respectiva  licitaci6n,  su  compromiso  a  no

aceptar  donativos  de  terceros  (oferentes  o  no)  mientras  integre  la  Comisi6n
Evaluadora,  cualquiera  sea  su  monto  (generalmente  en  nuestro  municipio  se

esta  efectuando en el acta  de evaluaci6n).  En el caso que el conflicto de interes
con   alguln   proponente  solo  se  visual.Ice  al   momento   de   la   apertura,   debera
desde   ese    momento   abstenerse   de    participar   del    proceso   y   poner   en
conocimiento inmediatamente a  su superior jerarquico.  El deber de abstenci6n

aplica  a  funcionarios  de  planta,  contrata  y  a  los  honorarios.  Dada  la  situaci6n

anterior,  por acto administrativo,  la  autoridad  competente debera  nombrar un
nuevo  integrante  que  reemplaza  al  que se  inhabilit6.  (de acuerdo a  modelo de

declaraci6n enviada  por la  Direcci6n de Control).

2)    Omitir    cualquier   contacto    con    proveedores.    A    menos    clue,    estuviera
establecido   en   las   bases   de   licitaci6n   algl]n   mecanismo   de   contacto   de   la

comisi6n evaluadora con  los oferentes a traves de entrevistas, visitas a terreno,
exposiciones,  entrega  de muestras,  por ejemplo.  Respecto de todo otro tipo de
contacto, el  Reglamento lo prohi'be.
3)  Mantener  la  confidencialidad  de  lo  que  esta  sucediendo  en  el  proceso  de

evaluaci6n y de  la  documentaci6n  respectiva,  a  la  que  solo  corresponde tener
acceso los integrantes de la comisi6n.
4) Verificar que se encuentra  publicado,  con sus antecedentes completos, en  el

portal del Lobby coma sujeto pasivo sea normal o transitorio segdn sea el caso
5)  Materializar  evaluaci6n  de  las  ofertas,  en  base  a  los  criterios  de  evaluaci6n
definidos en  las  bases.

6)   Elaborar  informe  final  con  la   propuesta  de  adjudicaci6n.   Este  documento

debe  ser  remitido  a  la  autoridad  competente  para  que  dicte  su  veredicto  a
traves de acto administrativo (Decreto).
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7)  Realizar  una  revisi6n  completa  del  articulo  62  de  la  Ley  de  Bases  18.575;  el

arti'culo  12 de  la  Ley N°19.880, el  articulo 6°  bis,  del  Decreto N°250,  de 2004,  de
Hacienda;  y  la  Ley  N°20.880,  que  .identifica  las  faltas  a  la  probidad,  como,  por

ejemplo, el deber de abstenci6n.
8)  Para  licitaciones  menores  a  1000  UTM  en  el  decreto  alcaldicio  que  aprueba
bases  se  debera  NOMBRAR  Y  DESIGNAR  la  comisi6n  de  apertura  y  evaluaci6n

respectiva   pero  debera   de   igual  forma  tener  firmada   la   declaraci6n  jurada
indicada en el  punto 1 de este apartado.

Artfculo   7°:   En   virtud   de   los   sehalado   en   el   articulo   4°   inciso   decimo,   de   la   Ley

N°20.730,  la  autoridad  podra  definir otros sujetos  pasivos,  que, en raz6n  de su funci6n

o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes
tengan   dichas   atribuciones.        Se  formalizaran   a   trav6s   de   Decreto   Alcaldicio   que
nombra  los  sujetos  pasivos  y  sera  actualizado  cuantas  veces  sea  necesario,  pero  a  lo
menos una vez al ajio a traves de la emisi6n del documento actualizado y emanado por
el  administrador  Municipal.

Articulo 8®:  Para  el  buen desarrollo y cumplimiento de  las funciones de publicidad  de  la
Ley de  Lobby,  los sujetos pasivos podran asignar a  un funcionario/a  perteneciente  a su

unidad  de trabajo como su  asistente tecnico, quien  podra  ser el  nexo del sujeto  pasivo
con  el/a  Administrador/a  del  Portal  de  Lobby,  s.I  asi  lo  estimase.     Este  nombramiento

sera  interno  a  traves  de  una  instrucci6n  por  un  documento  tipo  memorandum  y/o
correo electr6nico.

Artfculo  9®:  Revestiran  la  calidad  de  sujetos  pasivos  quienes  desempefien  los  cargos  o
funciones correspondiente, ya  sean  en  caracter de titulares,  subrogantes o  quienes en
el momento de aplicaci6n de la  Ley y este reglamento esten ejerciendo esta funci6n.

Articulo   loo:   La   n6mina   de   sujetos   pasivos   se   encontrara   permanentemente   a   la
disposic.i6n  del  pdblico,  a  trav6s  del  sitio  electr6nico  institucional  a  que  se  refiere  el

arti'culo  7°  de  la  Ley  N°20.285,  sobre  acceso  a  la  informaci6n  pdblica.     La  oficina  de

transparencia  Municipal sera  responsable de mantener actualizado esta  n6mina con su
respectivo decreto alcaldicio que lo aprueba y/o actualiza y/o modifica.

Artfculo  11®:  Para  las  solicitudes  de  incorporaci6n  de  otro  sujeto  pasivo,  no  sefialado

en  la  Ley  se  aplicar5  el  procedimiento  descrito  en  el  articulo  N°4  lnciso  decimo,  de  la

Ley  N°20.730,  debiendo  el/la  interesado/da  ingresar  una  solicitud  formal,  de  manera
digital    (sitio    web    de    Transparencia    activa),    o    presencial    (oficina    de    Partes    e

lnformaciones y/o en  oficina de trasparencia  municipal).

Artlculo  12®:  Los  sujetos  pasivos  de  la  mun.icipalidad,  deberan  cumplir con  los  deberes

de    reg.istro,    de    publicidad    y    de    igualdad    de   trato    respecto    de    las    personas,

organizaciones  y  entidades  que  soliciten  audiencias  y/o  reuniones  sobre  una   misma
materia.  La  igualdad de trato comprende el deber de los sujetos pasivos de tratar a  los
requirentes  de  audiencias  y/o  reuni6n  con  respeto  y  deferencia,  conced.iendoles  un
tiempo  adecuado   para   exponer  sus   peticiones.       Lo  anterior,   es  sin   perjuicio  de  la

procedencia  de  negar la audiencia y/o  reuni6n a quien,  requerido al efecto,  no cumpla
deb.idamente sus obligaciones al  momento de solic.itar dicha audiencia.

Articulo  13:   Los  sujetos  pasivos  transitorios,   no  podran   mantener  contacto  con   los
oferentes,   salvo  a  trav6s  del   mecanismo  de   las  aclaraciones,   visitas  a  terreno  y/o

cualquier   otro   contacto   especificado   en   las   Bases   de   acuerdo   a   las   excepciones
sefialadas en  el articulo 27°  inciso 5° del  Reglamento de  la  Ley N°19.886.

Carlos  Palacios 418,  Bulnes,  rriuble

(42)  220 4044  /  control@imb cl
www1mbcl
Pig   5 de 10



TITUL0111

lLUSTFtE luluNICIF)ALIDAD DE BULNES

DIRECC16N  DE  CONTROL

DEL  REGISTRO  DE LA AGENDA  PUBLICA

E-cF§#*

Articulo  14®:  El  registro  de  AGENDA  Pdbl.ica  deber5  consignar  las  siguientes  materias,

conformando registros separados para cada  una de estas:
1.-  Las  audiencias  y  reuniones  sostenidas  por  los  sujetos  pasivos  y  que  tengan   por
objeto el  lobby o  la gesti6n  de  intereses particulares  respecto de las decis.iones y actos

que se sefialan en  los puntos  1 y 5, y de arti'culo 1° del  Reglamento de la  Ley N° 20.730.
2.-   Los   viajes   realizados   por   alguno   de   los   sujetos   pasivos,   en   el   ejerc.icio   de   sus

funciones.

3.-  Los  donativos  oficiales  y  protocolares,  y  aquellos  que  autoriza  la  costumbre  como

man.ifestaciones  de  cortes`a  y  buena  educaci6n,  que  reciban  los  sujetos  pasivos  de  la
municipalidad,  con  ocasi6n del  ejercicio de funciones.

La   informaci6n   contenida   en   los  registros  sera   de  exclusiva   responsabilidad   de   los

sujetos   pasivos,  procediendo  su   publicaci6n  y  actualizaci6n,  de  conformidad   con   lo

establec.ido en  la  Ley de  Lobby y  las dispos.iciones siguientes.

Articulo  15°:  Se  exceptdan  de  la  obligaci6n  de  registro,   las  reuniones,   aud.iencias  y

viajes de los sujetos pasivos, cuando su  publicidad  comprometa  el  inter6s general  de  la
naci6n  o  la  seguridad  nacional.

Artieulo   16°:   En   caso   de   que   la   publicidad   de   una   audiencia   pueda   afectar   la   vida

privada  del  sujeto  act.ivo,  se  debera   informar  de  forma  gen6rica  el  contenido  de  la
reuni6n,  procurando  la  observancia  de  la  Ley  N°19.628  Sobre  Protecci6n  de  la  Vida

Privada.

TITULO  IV

DE  LAS SOLICITUDES  DE AUDIENCIA

Articulo 17®:  Es deber del  lobista o gestor de interes completar el formulario, con  datos

fidedignos,   .individualizandose,  sefialando  la   materia   a  tratar  y  la  ex'istencia  o  no  de

remuneraci6n     en     su     gesti6n.           El     formulario     esta      disponible      en      el      link
www.Ie sollcitud audiencia

Artieulo  18®:  Es deber de  la  Secretan'a  Municipal y  la  oficina  de transparencia  municipal

mantener  formularios  disponibles  en  papel  en  sus  oficinas,  privilegiando  requerir  las

audiencias  a  trav6s  del  portal  web  asi  como  tambien  mantener  personal  capacitado

para  orientar al  lobista o gestor de inter6s,  respecto de dudas y/o consultas  referidas a
dicho documento. Adicionalmente,  los/las Concejales/las podran  mantener formularios

de    solicitud    de    audiencia    o    requerir    apoyo    para    su    tramitaci6n    e    ingresarlos
directamente al  Portal de Lobby www.Ie sol`'citud audiencia

Articulo  19°:  Recibida  la  solicitud  de  audiencia,  la  autoridad  o func.ionario/a  requerida,

tendra    3    dias    h5biles    considerando    la    fecha    de    ingreso    de    la    solicitud    para

pronunciarse, ya sea  para aceptarla o rechazar la solicitud.

Artleulo   20°:   Con   anterioridad   a   la   realizaci6n   de   la   audiencia,   los   sujetos   pasivos

podran  solicitar  a  los  lobistas  o  gestores  de  interes  que  complementen  o  aclaren  la
•Informaci6n     declarada,     como     tambien     podran     solicitar     informaci6n     adicional

aclaratoria,   en  aplicaci6n  del   articulo   11°,   inciso  segundo  del   Reglamento  de  la   Ley

N020.730.
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Articulo   21®:   Los   sujetos   pasivos   y/o   los/as   asistentes   tecnicos   deberan   ingresar

peri6dicamente   la   informaci6n   de   las   audiencias   en   la   Plataforma   Ley   del   Lobby,
manteni6ndolo permanentemente actualizado.

Artfculo  22®:  En  la  eventualidad  de  que  una  solicitud  de  audiencia  sea  requerida  para
tratar  un tema  espec`fico,  pero en  el transcurso de  la  misma  se traten temas  distintos
al  individualizado  en  el  formulario,   la  autoridad  o  funcionario/a  debera  velar  por  la

actualizaci6n  del  motivo de la  reunion.

Articulo    23°:    La    Plataforma    Ley    de    Lobby    publicara    de   forma    automatica    los
antecedentes  informados  por  los/las  asistentes  t6cnicos  el  primer  dia  habil  del  mes

sigu`,ente.

TITU LO V

DEL REGISTR0  DE VIAJES

Artfculo   24®:    El   registro   de   viajes   de    los   sujetos    pasivos,   debera   contener   una
•individualizaci6n  de  los  viajes  realizados  por  los  sujetos  pasivos,  en  el  ejercicio  de  sus

funciones.

Articulo 25®: Dicho registro, debera contener, a  lo menos,  los siguientes antecedentes:
a)     Eldestinodelviaje

b)     El  objetodelviaje

c)    El costo total consignado en  moneda  nacional, desglosado por items cubiertos y,
d)    La  persona  natural  o juridica  que  lo financi6,  individualizada  mediante  su  nombre

completo,   numero  de  c6dula   nacional  de  identidad  o  pasaporte  en  el  caso  de
extranjeros  s.in  ntlmero  de  c6dula,  si  aplicare.  En  el  caso  de  las  personas juridicas,

la  individualizaci6n se realizara  mediante su  raz6n social.

Articulo   26®:   Se   deberan   publicar  todos   aquellos  viajes   efectuados   por   los   sujetos

pasivos,  que  fueron  objeto  de  cometido  funcionario,   incluyendo  aquellos  sin  costo
alguno.

Articulo  27°:   La   informaci6n   contenida  en   este   registro  sera   proporcionada   por  la
of.icina  de  Recursos  Humanos  a  traves  de  su  Jefatura,  quien  debera  remitirla  a  mss
tardar  el  pendlt.iino  dja  habil  de  cada  mes  al  sujeto  pasivo,  con  copia  a  la  oficina  de

Transparencia    Municipal.     La    informaci6n    publicada    debe    ser    fidedigna,    s.iendo

responsabilidad   de   la   oficina   de   personal   velar  por   la  veracidad   de   la   informaci6n

proporcionada, y del sujeto pasivo su correcta publicaci6n.

Artfculo  28°:  Es  responsabilidad  del  sujeto  pasivo,  incorporar  informaci6n  adicional  de

la  cual tuviese conocimiento.

Artfculo  29®:  Es  de  completa  responsabilidad  del  sujeto  pasivo  la  incorporaci6n  de  la

informaci6n  de  manera  veraz,  clara  e  inequivoca.  La  infracci6n  a  este  arti'culo,  traera

consigo  las sanciones que la  Ley establece.

Tmu ro VI
DE  LOS DONATIVOS Y REGALOS
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Artlculo  30°:  Se  deberan  consignar  los  donativos  recibidos  oficiales  y  protocolares  y
todos  los  que autorizan  la  buena  costumbre,  cortesra  y buena  educaci6n,  con  ocasi6n
del ejercicio de sus funciones.

Artfculo  31®:  Se  debera  consignar  el  tipo  de  regalo  o  donativo  recibido,   la  fecha,   la
ocasi6n  de su  recepci6n y la  individualizaci6n  de  la  persona  natural  o juridica  de donde

proviene.

TITULO Vll

_DE  LAS  RESPONSABILIDADES Y LA VERACIDAD  DE  LA INFORMACION_

Artfculo  32®:  La  responsabilidad  administrativa  se  hard  efectiva  con  sujeci6n  a  este
reglamento y a  las  normas establecidas en  la  Ley de  Lobby, y su  infracci6n  hara  incurrir

en responsabilidad y traera consigo las sanciones que la  Ley determine.

Articulo  33.:  Los  sujetos  pasivos  que  no  registren  o  no  informen  desde  de  los  plazos
estipulados  podran ser requeridos  por la  Contraloria  General  de  la  Republica,  para  que

lo hagan dentro de 20 di'as  habiles.

Artfculo   34°:   Si   se   trata   de    una   omisi6n    inexcusable   o   de    la    incorporaci6n    de
informaci6n  falsa  o  inexacta,  podran ser sancionados  de acuerdo  a  lo estipulado en  el

arti'culo  16a de la  Ley N°20.730 por la Contralor`a  General de la  Republica, con  multa de

veinte  a  cincuenta  unidades  tributarias  mensuales,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad

penal que pudiere corresponderle.

Artl'culo  35.:  Las  sanciones  contempladas  en  los  articulos  15°,  |6°  y  17°  de  la  Ley  No
20.730,  seran  reclamables ante  la  Corte de Apelaciones  respectiva,  dentro del 5to.  Di'a

de  notificada  la  resoluci6n que  las aplique.

Para  mayor  implementaci6n  y  cumplimiento  de  la  Lay  20.730  y  este  reglamento,  se

transcriben  los arti'culos  15°,  16° y 17° de la  Ley N°20.730 a saber:
`'Artlculo  15.-  En caso que  el  sujeto  pasivo  de aquellos seiialados en  el  cirtl'culo

39 y en  los numerales 2), 4) y 7) del artlculo 49,  Ios consejeros regionales y el  secretario
ejecutlvo del consejo regional sefialados en el numeral  1) del arflculo 49,  no informare o
registrare   lo   seFialado   en   el   articulo   89   dentro   del   plazo   dispuesto   para   ello,   Ia
Controloria  General  de  la  Repdblica  le  comunicard  dicha  circunstancia,  y  el  obligado
tendr6  el  plazo  de  veinte  dias  para  informar al  respecto.  En  caso  de  ser  necesa;io,  el

per/odo  probatorio  serb  de ocho dias.  Podrdn  utllizarse todos  los  medios de prueba,  Ia
que   sera   apreciada   en   conciencia.   La   Contralorio,   mediante   resoluci6n   fundada,
propondrd,   dentro  de   los  diez  dias  siguientes  a  aquel  en  que  se  evacu6   Io   JIltima
diligencia,  si corresponde,  al jefe de  servicio o a  quien  haga sus veces,  la  aplicaci6n  de
una  multa  de  diez  a  treinta  unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  que  el  sujeto

pasivo sancionado sea el jefe de servicio o autoridad,  Ia  potestad sclncionatoria  residir6
en la autorjdad que lo nombr6.

De   todo   lo   anterior   se   dejar6   constancia   en   la   respectiva   hoja   de   vida

funcionario.  Se  publicardn  los  nombres  de  la  o  las  personas  sancionadas  en  los  sitios
e_lectr6nicos  del  respectivo  6rgano  o  servicio,  par  un  plazo  de  un  mes  desde  que  est€

firme la resoluci6n que establece la sanci6n.
La  resoluci6n que imponga la sanci6n estord sujeta al trdmite de toma de raz6n.

Dicha resoluc.Ion send impugnoble en la forma y plazo prescritos en el articulo 18.
En el caso del Contralor General de la Repdblica, serb la Cdmaro de Diputados la

encargada de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones de esta  ley.
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Artlculo 16.-La omisj6n inexcusable de la informaci6n que conforme a esta ley y
su  reglamento debe  incorporarse  en  alguno de  los  registros establecidos en  el  artl'culo
79,  a  la  inclusion  a sob.Iendas de  informaci6n  inexacta  o falsa,  se  sancionard,  respecto
de  las  personas  sefialadas  en  el  articulo  anterior,  con  multa  de  veinte  a  cincuenta
unidades   tributarios   mensuoles,   de   acuerdo   ol   procedimiento   sefialado   en   d`Icho
artl'culo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderles.

Articulo    17.-   Los   alcaldes,    concejciles,    directores   de   obras   mun.Icipales   y

secretarios  munic.Ipales  que  incurran  en  alguna  de  las  infracclones establecldas  en  los
articulos   15   y   16   serdn   sancionodos   por   la   Contralorl'a   General   de   la   Repilbl.Ica
conforme a lo dispuesto en dichas normas.

Uno  vez  ejecutoriada  la  sanci6n  que se  aplique,  se  notificard  por el  organ.Ismo
competente  al  concejo  municipal  en  la  sesi6n  mds  pr6xima  que  celebre.  Asimismo,
dicha sanci6n se deberd  incluir en la cuenta pdblica a que hace referencia el articulo 67
de  la  ley Ng18.695 e `Incorporarse en el extracto de lo  mismo,  que debe ser d`Ifundida a
la comunidad.".

Articulo  36®:  Es  responsabilidad  del  sujeto  pasivo,  informar  en  el  Portal  de  Lobby  las

audiencias   amparadas   en   la   Ley   N°20.730,   siendo   su   responsab.ilidad   velar   por   la

ind.ividualizaci6n  del  lobbista  o  gestor  de  interes,  la  materia  a  tratar  y  la  inclusi6n  de

cualqu.ier  informaci6n   adicional   que  pudiera   haber  conocido  en   el  transcurso   de   la

audiencia.

Artfculo  37®:  El  sujeto  pasivo  podra  delegar  la  funci6n  de  publicaci6n  de  la  informaci6n

regulada  por la  Ley N°20.730 en  un/a asistente tecnico,  no obstante,  la responsabilidad
seguira  recayendo en el sujeto pasivo.

Artfculo  38®:   En  caso  que  la  autor.idad  o  cualquier  funcionario  o  funcionaria  de  este

Municipio,   tomare   conocimiento  de  alguna   om.is.i6n   o   infracci6n   a   las   normas   que

establece  la  Ley de  Lobby,  remitira,  dentro de  los diez dfas  hab.iles siguiente  a  aquel  en

que tenga  conocimiento de  la  situaci6n,  los  antecedentes  respectivos a  la  autoridad  u
organismo  competente  que  deba  determinar  la  eventual  responsabilidad  que  pud.iere
haber lugar.

TITU L0 VI I I

DE  IAS SANCIONES Y  DENUNCIAS

Artlculo  39®:  El  incumpl.imiento  de  alguno  de  los  articulos  del   presente   Reglamento

sera   sancionado  de   acuerdo  a   la  gravedad   de   la  falta  y  conforme  a   la   normativa
vigente,     pudiendo     iniciarse     un     proceso    de    investigaci6n    sumaria     o     sumario

administrativo,  seglln  corresponda.

Artfculo 40°:  En el  caso de infracciones  comet.idas  por los sujetos  pasivos,  se aplicara  lo
dispuesto   en   la   Ley   de   Lobby,   Titulo   Ill   De   las   sanciones,   incluido   el   reg.iinen   de

publicidad  de sanciones que esa  norma establece.

Artlculo  41®:  En  caso  que  la  autoridad  o  cualqu.ier  funcionario  o  funcionar.ia  de  este
mun.icipio,   tome   conocimiento   de   alguna   omlsi6n   o   infracci6n   a   las   normas   que

establece  la  Ley  de  Lobby,  remitira,  dentro  de  los  diez  dfas  habiles  siguientes  a  aquel

en que tenga conocimiento de  la situaci6n,  los antecedentes  respectivos a  la autoridad
maxima  municipal  o  a  la  Contraloria  General  de  la  Repdblica  quien  debera  determinar
la  eventual  responsabilidad  que  pudiere  haber lugar.
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TITULO  IX

QE LA IMPLEMENTActoN y ACTUAVzAcloN DEL roRTAI DE LOBBv

Articulo  42°:  La  informac.i6n  contenida  en  los  registros,  sera  publicada  y  actualizada  al

menos   una   vez   al   mes   en   el    Portal   de   Transparenc.ia   Activa   Municipal,   banner

Plataforma  Ley  de  Lobby,  de  acuerdo  a  las  normas  de  transparencia  activa  que  nos

rigen  a  trav6s  de  la  oficina  de transparencia  municipal  depend.iente  de Administraci6n

Municipal.

Articulo  43®:  La  oficina  de  Transparencia  Municipal  debera  fomentar  y  promover  que
los    sujetos    pasivos    completen    sus    registros    de    agenda    pdblica    en    los    plazos
establecidos,  a  f.in  que  el  Consejo  para  la  Transparencia  pueda  realizar  la  carga  oficial

de  informaci6n  al  Portal  de Consolidaci6n  de  datos de  la  Ley  Lobby del  Estado de Chile,

de   acuerdo   a   lo   establecido   por   el   Consejo   para   la   Transparencia   e   informado   al

Ministerio secretar.ia general de la  Pres.idencia.

TRANSCRIBASE a  traves de secretaria  de Alcaldia  a  todas  las  reparticiones  municipales,

Ofic.ina    de   Transparencia    Municipal    para   su    publicaci6n    en    la    pagina   web,    a    la

Adm.inistraci6n   Municipal  y  Ofic.ina  Juridica   Municipal,  y  la  Secretar`a   Municipal  para

despacho   a   SeF`ores    Honorables   concejales   y   concejalas   de   la    comuna    para   su

conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRASE como  Reglamento  Nro.  2 de la  Municipalidad  de  Bulnes.

ANOTESE, COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE y ARCHIVESE

lMAS  HID

10  MUNICIP L(S)

ALEXIS

SANCHEZ

AVALOS

Fi,mado
digitalmente par
DAVIDALEXIS

SANCHEZ AVALOS

Fecha: 2022.1 1.16

09.58: 19 i)3.00.

Distribuci6n:
-Of.  De  partes  e  lnformaciones;  Of.  De Transparencia  Municipal;  Administraci6n  Municipal;  Secretari'a

Municipal; Alcaldfa;  Direcci6n de Control,  Daem,  Desamu,  Cementerios.
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