


Para responder a éstas y muchas preguntas 
más, Chile Transparente presenta esta guía 
práctica que promueve el derecho de acceso a 
información pública mediante consejos útiles 
que  permitirán ejercer de manera correcta el 
derecho a informarse.

La Ley nº 20.285 de Acceso a la Información 
Pública, más conocida como Ley de 
Transparencia, es una herramienta útil para 
que toda persona ejerza su derecho de acceso 
a información elaborada o contenida por los 
órganos de la administración del Estado, sin 
la necesidad de explicar las razones del por 
qué se solicita dicha información ni el uso que 
se le dará.

Haciendo uso de la Ley de Transparencia 
podrá acceder a información para CONOCER, 
por ejemplo acerca de las decisiones y 
acciones que el Estado está tomando en 

distintas materias o también saber cuáles 
son los beneficios sociales a los que puede 
optar; además puede obtener información 
para EVALUAR el trabajo de las autoridades 
y así FISCALIZAR las acciones del gobierno, 
ayudando a prevenir la corrupción en los 
organismos del Estado.

En este manual encontrará recomendaciones 
acerca de los beneficios que se pueden 
obtener accediendo a información pública 
mediante la Ley de Transparencia, así como 
también cada paso que se debe realizar para 
saber dónde, cómo y qué tipo de información 
pública se puede solicitar.

Accediendo a información pública se fomenta 
la transparencia dentro de las instituciones 
públicas y a su vez se fortalece la participación 
ciudadana y la democracia en la toma de 
decisiones.
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Buenos días 
señora Mónica, 
¿por qué la veo 

tan tristona?

Hola mijito, sí.. 
ando un poco 

preocupada por 
los estudios de 

Pablito

Está saliendo de cuarto 
medio, tiene rebuenas 
notas, pero estuvimos 

sacando las cuentas y no 
tenemos para pagarle la 

carrera que quiere

¡Pero sra. Mónica! no 
se angustie, postulen 

a una beca… yo lo 
hice así

Naa, esos son 
puros cuentos
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Es importante acceder a la 
información pública para:

MÁS INFORMADOS 
podemos tomar

 mejores decisiones
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¿pero se
 informó?

pero ¿dónde y 
cómo mijito?

Usando la LEY DE 
TRANSPARENCIA 

pues…
¿Qué información

puedo solicitar
usando la Ley de
Transparencia?
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¡Y mucha 
información 

más!

Es importante que sepas que:

Las siguientes instituciones, por ser 
constitucionalmente autónomas, sólo tienen la 
obligación de publicar aquella información que 

la ley exige en sus sitios web institucionales:
 

Contraloría General de la República, el Banco 
Central, el Ministerio Público, el Tribunal 

Constitucional, la Justicia Electoral, empresas 
con participación del Estado (TVN, ENAP, etc.) 

y el Congreso Nacional.

Montos y plazos 
de los subsidios 
habitacionales

Presupuesto 
asignado a 
los colegios 
municipales

Criterios para 
determinar si 

una enfermedad 
es AUGE

Planos, trazados 
y dimensiones de 

la construcción 
de un edificio

Montos que el municipio 
traspasa a las organizaciones 

vecinales y sociales y las 
respectivas rendiciones 

de cuentas

Lista de empresas 
contaminantes en la 
comuna que fueron 
multadas por riesgo 

ambiental

¿Quiénes 
deben cumplir 
con la Ley de 

Transparencia?
• MINISTERIOS
• INTENDENCIAS
• GOBERNACIONES
• MUNICIPALIDADES

• FUERZAS ARMADAS
• FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD
• SERVICIOS PÚBLICOS
• GOBIERNOS REGIONALES
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Pésimas, y se 
suponía que las obras 

de pavimentación 
empezarían hace 

un mes

Que mal están las 
calles de su barrio 

don Manolo

Entonces deberían 
revisar el contrato entre 

la muni y la empresa 
constructora

Hasta la fecha con 
los vecinos no hemos 
visto ningún arreglo Sería bastante bueno, 

así podríamos controlar el 
cumplimiento de la obra… 

¿y cómo puedo obtener 
esa información?

Tenía razón Rocío, 
aquí está toda la 
información que 

necesito

Información relevante que toda institución pública debe 
mantener disponible en su sitio Web. Se encuentra en el link 

“Gobierno Transparente” o “Municipio Transparente”.

Aquí puedes encontrar la siguiente información: 

• Organigrama institucional; facultades, funciones 
   y atribuciones de todas las unidades.
• Marco normativo.
• Nómina del personal y sus remuneraciones.
• Contrataciones de servicios, obras y asesorías.
• Transferencias de fondos públicos.
• Mecanismos de participación ciudadana.
• Acceso a los programas de subsidios.
• Nómina de beneficiarios de los programas sociales.
• Actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
• Trámites y requisitos para tener acceso a servicios.
• Presupuesto y sus respectivas auditorías.

Entre a la página web del municipio 
y pinche “Transparencia Municipal”. 
Ahí encontrará todos los contratos 

¡y mucha información más!



Para solicitar una 
información pública 
te recomendamos:

Identificar la 
institución pública 
que debiese tener 
la información que 

necesitas

Revisar 
“Transparencia 

Activa” en su página 
web y buscar la 
información de 

tu interés

Si la información 
que requieres no 

se encuentra en el 
sitio Web; tienes dos 

alternativas para 
solicitarla:

Vía 
formulario 
electrónico

Vía 
formulario 
presencial
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No tengo idea, 
pero sería 

bueno para el 
proyecto saber 
sus resultados

Pidamos 
entonces 

información 
para evaluar el 
desempeño del 

programa

Pero es muy 
difícil que nos 

la den… ¿tu 
tienes algún 

contacto?

No necesitamos ningún 
contacto. Es obligación de 

las instituciones entregar la 
información si la pedimos por 

Ley de Transparencia 

¿y cómo 
se hace?

Oye, ¿tú sabes 
si el programa 
de gobierno 

“Fortalecimiento a la 
Microempresa” sigue 
implementándose?

Parece 
que ya 

terminó

¿Y sabes 
si tuvo 
éxito?



Ingresa a la página 
institucional. Pincha el link 
“Gobierno Transparente”.

Llena el formulario y envía. Llena el formulario
 y guarda la colilla.

Espera un plazo máximo 
de 20 días hábiles para 
que llegue tu respuesta.

Pincha el link “Solicitud de
acceso a la información”. 

Regístrate.

Dirígite personalmente a 
la institución pública y busca

 la oficina de atención a público.

Cuéntale al funcionario que 
quieres hacer una solicitud 
de información pública por 
vía Ley de Transparencia.

Espera un plazo máximo 
de 20 días hábiles para

 que llegue tu respuesta.
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Al momento de redactar una solicitud 
debes identificar nombre, apellido, 
domicilio y firma.

Sé claro al redactar la solicitud.

No es necesario explicar las 
razones del por qué solicitas dicha 
información ni el uso que le darás.

Si una institución recibe una 
solicitud de información pública que no 
es de su competencia, debe derivarla 
inmediatamente al organismo que 
corresponda, informándote de ello.  

¡La solicitud de información 
pública es gratuita! Sólo te podrán 
exigir el pago de los costos de 
reproducción cuando estos excedan 
en gasto de fotocopia o impresión.

La institución tiene 20 días hábiles 
para responder. Este plazo se puede 
extender por otros 10 días, siempre 
que te informen de ello. 
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¿Al Consejo 
para qué?

Para la Transparencia: 
ellos garantizan que se 
cumpla el derecho de 

acceso a la información 
pública 

Presentemos 
un reclamo en el 
Consejo para la 
Transparencia

Mira! ayer 
llegó a mi casa 
este sobre del 

Ministerio

Pero esto no es 
lo que nosotros 

pedimos...

Tienes razón, 
además falta 
información

Debe ser la 
información que 
solicitamos, hoy 
se cumplen los 
20 días hábiles 

de plazo

¿Qué es el
Consejo para la
Transparencia?
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Puedes
reclamar ante 

el Consejo para 
la Transparencia 
durante los 15

días hábiles 
siguientes

También puedes 
reclamar ante el Consejo 
para la Transparencia si 
una institución pública 

no tiene disponible toda 
la información que la Ley 
exige en Transparencia 

Activa (sitio Web)
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Preguntas
1. Para solicitar información tengo que llenar un  de solicitud.
2. Información que toda institución pública debe mantener disponible en su sitio web.
3. El plazo máximo para recibir una respuesta es de
4. Institución autónoma que se encarga de resguardar el derecho de acceso a la información pública.
5. Uno de los requisitos que no debe faltar cuando llenes un formulario de solicitud.
6. Solicitar información pública a cualquier institución del Estado, mediante formulario presencial 
     o vía electrónica.

Encuentra las respuestas de 
cada pregunta y escríbelas en 
los casilleros correspondientes 
a cada número.

 ¿Cuáles son los requisitos obligatorios 
que no deben faltar cuando lleno un 
formulario de solicitud de información?

I. Nombre y apellido II. Dirección    
III. Rut IV.  Firma

a) Solo I y II b) Solo I, II y IV
c) Solo I, III y IV d) Todas las anteriores

 
 Utilizar la Ley de Transparencia 
 me sirve para:

a) Presentar un reclamo
b) Hacer una consulta
c) Solicitar información pública
d) Hacer sugerencias

 ¿Cuánto es el plazo máximo que debo 
esperar para que me respondan una 
solicitud de información?

a) 20 días b) 10 días hábiles
c) 15 días hábiles  d) 20 días hábiles

 ¿Dónde puedo presentar un reclamo si 
 no recibo la información que solicité?

a) Contraloría General de la República
b) Secretaría General de la Presidencia
c) Consejo para la Transparencia
d) Tribunales de Justicia

 Si vivo fuera de Santiago y no puedo 
dirigirme al Consejo para la Transparencia 
¿Dónde puedo presentar mi reclamo?

a) En la Gobernación b) En la Municipalidad
c) En la Intendencia d) En Carabineros

 ¿Cómo se conoce a aquella información 
obligatoria que toda institución pública 
debe mantener disponible en su sitio 
web?

a) Transparencia pasiva
b) Transparencia activa
c) Acceso a información pública
d) Derecho de acceso a información pública

 ¿Cómo se le conoce al acto de solicitar 
información pública a cualquier 
institución del Estado, mediante 
formulario presencial o vía electrónica? 

a) Transparencia activa
b) Transparencia pasiva
c) Derecho de acceso a información pública
d) Derecho de Transparencia

 ¿Cuándo una institución pública no está 
cumpliendo con la Ley de Transparencia?

I. Cuando pasan los 20 días hábiles y no me 
entrega ninguna respuesta

II. Cuando no me entregan información acerca 
de datos personales

III. Cuando me niegan la información y no me 
dan una explicación indicando alguna causal 
de reserva

IV. Cuando una institución pública no tiene 
disponible toda la información que la Ley 
exigen en transparencia activa. 

a) Solo I y II b) Solo I y III
c) Solo I, III y IV d) Todas las anteriores

A J N O I C A M R O F N I G

T O H I X A L Y M A Ñ R S A

I R P E G S C Z F I H K R C

C E A Z V B H C T L F A T H

O W J N X O O G N A Z B U P

B U G D S N H O R I D I G A

I P A B O P Ñ C L A S U A R

D Y T C D M A A E B O X D T

A Z E D E O C R D R M A P I

F R V L I S I P E T E Q F C

I D A S I X U H K N V D B I

G P P F Q A G B U A C S M P

U F O I D T Y I D M Z I G A

S M E V A L U A R V O T A R

Busca en esta sopa de 
letras las siguientes 
palabras relacionadas 
con el acceso a 
información pública:

• DERECHO 
• TRANSPARENCIA 
• LEY 
• CONOCER
• PARTICIPAR
• EVALUAR
• FISCALIZAR
• INFORMACIÓN

Pon a prueba tus conocimientos y 
responde las siguientes preguntas para 
saber cuánto sabes de transparencia y 
acceso a información pública.
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Acceder a la Información
pública es nuestro derecho

¡USA LA LEY DE
TRANSPARENCIA!



Esta guía práctica es patrocinada por:


