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Implementación de estándares de Transparencia 
para Gobiernos Regionales  

El siguiente es un documento que presenta los estándares de transparencia que 

Chile Transparente ha elaborado exclusivamente para los Gobiernos Regionales de Chile 

con el objetivo de poner a disposición de los usuarios del servicio información acerca de la 

gestión del organismo.  

Los Gobiernos Regionales son una de las instituciones públicas que incide en la 

calidad de vida de los ciudadanos de cada una de las regiones del país y cumplen una 

función administrativa relevante en la distribución de recursos para el desarrollo regional. 

Sin embargo, en general los ciudadanos no conocen su funcionamiento, tampoco la 

gestión que realizan. 

Esta falta de información se expresa en un desconocimiento que da origen a mitos, malos 

entendidos y rumores  que desacreditan la imagen pública de la gestión. Esta situación 

constituye un problema político de creciente importancia para el ámbito de los Gobiernos 

Regionales. 

¿Por qué es importante la transparencia? La transparencia en la administración 

pública ayuda a fortalecer y consolidar el vínculo entre la ciudadanía y el Gobierno 

Regional, conocer cuál es la función que cumple en la región y de qué manera influye su 

gestión en la calidad de vida de la comunidad. También contribuye a tener ciudadanos 

informados y más capacitados para participar de manera organizada, por ejemplo, en 

instancias como la formulación de proyectos 2% de seguridad, cultura o deporte o 

simplemente a hacer seguimientos del trabajo que realizan Consejeros, funcionarios y 

última instancia el Intendente. Además la transparencia mejora la rendición de cuentas y a 

su vez, hace más visibles los logros alcanzados. Finalmente la transparencia es un motor 

para prevenir la corrupción pues disminuye las oportunidades para la comisión de 

irregularidades. 

La transparencia es el principio que permite a los ciudadanos conocer tanto la información 

básica de la gestión pública como también los mecanismos, fundamentos y 

procedimientos con que se adoptan las decisiones.  La transparencia implica el deber de 

las autoridades, directivos y funcionarios públicos de actuar en forma visible, previsible y 

entendible. 

Concretamente, esto se traduce en el Acceso a Información Pública, o sea, el carácter 

público y accesible de toda la información que esté en poder de las instituciones públicas, 

tal como lo ha establecido la Ley N° 20.285 de acceso a la información pública, 

comúnmente llamada Ley de Transparencia. 
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La ley de Transparencia (2008) exige a las instituciones públicas, poner a 

disposición de los ciudadanos de manera permanente y actualizada un conjunto de 

información en sus páginas web. 

La ley solicita que se publiquen aspectos como las transferencias, las compras y 

contrataciones, los subsidios, los regímenes contractuales y las remuneraciones del 

personal, los fundamentos de las decisiones, etc. 

También  da origen a un organismo autónomo, Consejo para la Transparencia, que se 

encarga de velar por el cumplimiento de estas exigencias así como también del acceso 

del público a cualquier otro tipo de información que se solicite. La Ley de acceso a 

Información pública obliga a las instituciones a modificar varios de sus procedimientos. 

En este contexto Chile Transparente elaboró en el año 2011 un conjunto de 

estándares de transparencia que tienen como objetivo ofrecer a la ciudadanía información 

en un formato amigable, información a cerca de la gestión de los Gobiernos Regionales. 

Cada estándar corresponde a un tipo de información que se ha organizado en 12 

categorías de información: organigrama, datos de la autoridad, normativa y 

procedimientos, funciones y atribuciones del GORE, Consejo Regional, Rendición de 

cuentas, Régimen del personal, Presupuesto GORE, Patrimonio, Asociaciones  y 

convenios, Información Relativa a la gestión, Actividad jurídica, Dictámenes de la 

contraloría de la república, procedimientos de acceso a la información pública. 

Los estándares de transparencia fueron construidos basándose tanto en las 

exigencias del artículo 7 de la Ley Nro. 20.285 sobre Acceso a la Información Pública así 

como en otras legislaciones nacionales y algunas convenciones internacionales referidas 

a transparencia. Cada estándar es evaluado por Chile Transparente de acuerdo a un 

criterio de disponibilidad, accesibilidad y oportunidad de la información publicada. 

 

Chile Transparente busca aportar a la profundización de una cultura institucional de la 

transparencia, donde las buenas prácticas se apliquen más allá del marco estrictamente 

normativo. Se espera que la implementación de estos estándares contribuya a facilitar el 

acceso a la información pública por parte de la ciudadanía en manera completa, accesible 

y comprensible. 
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A continuación se indican los 63 estándares elaborados por Chile Transparente para 

Gobiernos Regionales (GORE): 

 

Categoría Organigrama 

1. Documento con el listado de los estándares propuestos por Chile Transparente de 

modo que el usuario pueda saber que información es exigible al nivel de Gobierno 

Regional. 

2. Organigrama: debe incluir las distintas unidades que existen al interior del GORE y 

las relaciones de dependencia que se dan entre ellas, incluyendo jefes de división, 

departamentos, secciones y oficina. 

3. La síntesis de las funciones y atribuciones de cada unidad, jefes de división, 

departamento, sección u oficina identificada en el organigrama. 

4. El nombre y cargo exacto de los jefes de cada unidad, jefes de división, 

departamento, sección u oficina identificada en el organigrama. 

5. Teléfono, dirección, nombre de contacto y, en caso que lo hubiere, la respectiva 

dirección electrónica. 

Categorías datos de la autoridad 

6. Nombre del Intendente, jefes de división, jefes de departamentos, sección u 

oficina, especificando la forma en la que accedieron al cargo actual (elección 

popular, concurso público, ascenso o confianza). En el caso del Intendente señalar 

el partido político al que adhiere. 

7. Un resumen del currículum del Intendente, que incluya estudios y experiencia 

laboral. 

8. La Declaración de Patrimonio e Intereses de todos los obligados por la Ley Nº 

20.088, estos son: Intendente, consejeros regionales, secretario ejecutivo. 

Categoría normativa y procedimientos 

9. Las normas legales que rigen el funcionamiento de la institución. El propio GORE 

debe indicar con claridad cuáles son las leyes que le dan forma y regulan su 

actuar, del mismo modo en que se debe indicar de manera accesible para el 

público el contenido de dichas normativas. 

10. Políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones y concesiones. 
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11. Políticas y normas generales para el otorgamiento de transferencias del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 

Categoría funciones y atribuciones  

12. Funciones Generales del GORE 

13. Funciones del GORE en materia de ordenamiento Territorial. 

14. Funciones del GORE en materia de fomento de las actividades productiva 

15. Funciones del GORE en materia de desarrollo social y cultural. 

16. Atribuciones del GORE. 

17. Competencias y responsabilidades relativas al patrimonio del GORE. 

18. Competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas del 

Intendente. 

Categoría Consejo Regional  

19. Funciones, competencias y atribuciones del Consejo Regional. 

20. Reglamento interno del Consejo Regional (en el que se especifiquen los 

mecanismos de elección de los consejeros) 

21. Nómina de todos los consejeros regionales, señalando partido político o pacto al 

que adhieren, sus datos de contacto e ingresos que reciben. 

22. Listado de las comisiones, los nombres de los consejeros que las integran y el día 

y hora de reunión. 

23. Calendario de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, así como de 

las tablas de cada sesión. 

24. Registro de la asistencia de cada consejero a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

25. Acuerdos y forma en que votó cada consejero. 

26. Actas de cada una de las sesiones del Consejo. 

27. Informe de gastos menores efectuados por los consejeros  (fondos a rendir por 

concepto de viático). 

Categoría rendición de cuentas  



  
 

Avda. Providencia 1017. 1° piso, Providencia, Santiago, Chile – Fono fax: (56-2) 2236 45 07 –www.chiletransparente.cl 

 

28. Registro de la cuenta pública y balance de la ejecución presupuestaria y el estado 

de situación financiera, que el Intendente debe entregar al Consejo Regional. 
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Categoría régimen de personal  

29. Información acerca de mecanismos de calificación, promoción, deducciones a la 

remuneración, contratación, transparencia y probidad, de manera clara, explicada 

y detallada en un lenguaje sencillo para la comunidad. Además informar sobre la 

asignación del personal según tipo de contratación y género para los recursos 

humanos del Gobierno Regional. 

30. Nómina del personal del GORE, incluidos los distintos tipos de contratos existentes 

(funcionarios de planta, a contrata y a honorarios). 

31. Información detallada de las remuneraciones pagadas a todo el personal del 

GORE de planta y a contrata (bruto). 

32. Investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados a instruir, todos 

los finalizados, independientemente de si han terminado con sanción, cuidando la 

privacidad de las personas involucradas y sancionadas. Esta información debe 

detallar: la unidad donde se realizó el procedimiento y el resumen tanto del 

problema como su procedimiento. 

Categoría presupuesto  

33. Presupuesto Gore con cuadro resumen explicativo del porcentaje del presupuesto 

y cantidad en dinero asignado a cada programa presupuestario del GORE, 

señalando en pesos el total del presupuesto. 

34. El presupuesto anual completo, ítemizado  en ingresos y gastos. 

35. El registro mensual de los gastos efectuados por el GORE. 

36. El informe trimestral de los pasivos acumulados por el GORE. 

37. El informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático 

presupuestario. 

38. El informe sobre inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos 

en el año y en ejecución. 

39. Publicar el presupuesto total anual para cada instrumento de inversión: Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional, de la Inversión Sectorial de Asignación Regional, 

de la Inversión Regional de Asignación Local y de los recursos traspasados desde 

la SUBDERE, entre otros. 

40. Publicar el presupuesto total transferido a los municipios identificando los 

proyectos e instrumentos de inversión que correspondan. 
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41. Informe sobre la adjudicación de las concesiones, de las licitaciones públicas, de 

las propuestas privadas, de las contrataciones directas de servicios para el GORE 

y de las contrataciones de personal. Incluir las contrataciones para el suministro de 

bienes, ejecución de acciones de apoyo y ejecución de obras y contrataciones de 

estudios, asesorías y consultorías, relacionadas con proyectos de inversión, 

indicando al contratista e identificación de los socios y accionistas principales en 

caso de ser empresa.  Se debe incluir un vínculo al portal de compras públicas, 

donde se pueda acceder a la información pertinente al GORE. 

42. Registro separado de aquellas contrataciones no sujetas al sistema de Mercado 

Público. 

Categoría patrimonio  

43. Las modificaciones efectuadas al patrimonio GORE, las ventas o enajenaciones de 

activos. 

44. Indicar los bienes muebles e inmuebles que son  transferidos por el Fisco y 

aquellos que se adquieran legalmente a cualquier título. 

45. Indicar las donaciones, herencias y legados que reciba el GORE, de fuentes 

internas o externas. 

46. Indicar los ingresos que obtenga por los servicios que preste y por los permisos y 

concesiones que otorgue. 

47. Indicar los bienes que el GORE ha dado de baja y el destino de dicho bienes 

(donaciones, remate, etc.). 

Categoría asociaciones y convenios  

48. Listados de las personas jurídicas con que el Gore ha establecido asociaciones, 

especificando qué corporaciones o fundaciones de derecho privado se han 

constituido. 

49. Publicar el aporte presupuestario anual que se destina a cada corporación o 

fundación de derecho privado constituida. 

50. Publicación de la rendición de cuenta anual que las corporaciones y fundaciones 

presentan al GORE acerca de sus actividades y del uso de sus recursos. 

51. Listados de entidades  públicas o privadas, nacionales,  regionales o locales, que 

establezcan convenios con el GORE. 
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52. A partir de los convenios y asociaciones pactadas, se  deberán especificar el o los 

proyectos sobre los cuales se aplique; las responsabilidades y obligaciones de las 

partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las normas de 

revocabilidad. Los convenios de programación deberán incluir, cuando 

corresponda, cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos. 

Categoría información relativa a la gestión 

53. Informe de evaluación del cumplimiento de los planes, programas, proyectos, 

inversiones y presupuesto GORE. 

54. Publicación del Plan Anual de Compras Públicas. 

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

publicación de los mismos. 

56. Las cuentas públicas de los últimos tres años. 

57. Publicar el proyecto regional de inversiones, correspondiente al año siguiente, el 

que deberá ser considerado en la formulación de los proyectos de presupuestos 

del GORE y de los respectivos ministerios. 

Categoría actividad jurídica 

58. Listado de los juicios en los que está involucrado el GORE, ya sea como 

demandante, demandado u otro. 

59. Abogado patrocinante de cada juicio. Si es externo, publicar los honorarios que 

percibirá 

60. Listado de los informes en derecho solicitados por el GORE, nombre del abogado 

redactor y sus honorarios. 

Categoría dictámenes de la Contraloría General de la República 

61. Dictámenes de la Contraloría General de la República que afecten de cualquier 

modo al GORE, sean ellos presentados por particulares, el propio GORE o 

funcionarios de éste último. 

Categoría procedimiento de acceso a la información pública 

62. Generación y publicación de un documento que contenga la política del GORE 

sobre procedimientos de acceso a información pública mediante solicitud 
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63. Definición de un formato de solicitud de información, junto con la explicitación de 

los plazos de respuesta y causas de rechazo. 

 


