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Estándares de Transparencia para Municipios 

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

Chile Transparente ha elaborado exclusivamente para los Municipios de Chile con el 

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

gestión del organismo.  

Los Municipios son una de las instituciones públicas que incide directamente en la 

calidad de vida de los ciudadanos de todo el país, cuentan con autonomía en la gestión y 

administración de sus presupuestos locales. En este contexto la rendición de cuentas es 

fundamental. 

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

ayuda a fortalecer y consolidar el vínculo entre la ciudadanía y los municipios, conocer 

cuál su función 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. 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. 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. 

En este contexto Chile Transparente elaboró 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 Municipios. 

Cada estándar corresponde a un tipo de información que se ha organizado en 20 

categorías de información. 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.  
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A continuación se indican los 114 estándares elaborados por Chile Transparente para 

Municipios 

 

Categoría Organigrama 

1. Publicación de un documento que contenga el listado del tipo de información 

propuesta por Chile Transparente de modo que el ciudadano pueda saber que  es 

exigible al nivel municipal. 

2. Las distintas unidades que existen al interior del municipio y las relaciones de 

dependencia que existen entre ellas, incluyendo direcciones, subdirecciones, 

departamentos, secciones, y oficinas. 

3. La síntesis de las funciones y atribuciones de cada unidad, dirección, subdirección, 

departamento, sección u oficina identificada en el organigrama. 

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

departamento, sección u oficina identificada en el organigrama. 

5. Los datos de contacto de cada unidad, dirección, subdirección, departamento, 

sección u oficina identificada en el organigrama; incluyendo al menos teléfono, 

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

electrónica. 

Categorías datos de la autoridad 

6. Nombre del alcalde, los directores, subdirectores, 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 alcalde señalar el 

partido político al que adhiere. 

7. Un resumen del currículum del alcalde, directores, subdirectores, jefes de 

departamento, sección u oficina, que incluya estudios y experiencia laboral. 

8. La Declaración de Patrimonio e Intereses de todos los obligados por la Ley: 

Alcaldes, Concejales y Jefes de Departamento. 

Categoría normativa y procedimientos municipales 

9. Normas legales que rigen el funcionamiento de la institución. El propio municipio 

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. 
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10. Políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y 

permisos. 

11. Políticas y normas generales para el otorgamiento de subvenciones. 

12. Políticas y criterios aplicados para el otorgamiento de permisos de publicidad o 

propaganda. 

13. Publicación de las ordenanzas (a saber, de publicidad, de participación ciudadana, 

etc.) y los reglamentos municipales, así como sus modificaciones, así como los 

actos y documentos publicados en el DO y los que traten sobre funciones, 

competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado 

y en general los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

14. En relación a los decretos alcaldicios, que son resoluciones  que versan sobre 

casos particulares, es necesario publicar un listado que contenga todos los 

decretos alcaldicios que se han dictado dentro del mes. Este listado debe contener 

el número del decreto alcaldicio, la fecha y la materia que trate. Por su parte debe 

indicarse que el texto completo del Decreto se encuentra en la respectiva Oficina 

de Partes. 

15. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario publicar en la Web, a texto completo, los 

decretos alcaldicios que traten de las siguientes materias:  

• Los de convocatoria y los de adjudicaciones de concesiones y licitaciones;  

• Los permisos publicitarios otorgados, aunque sean precarios;  

• Los que llaman a concurso público, así como el decreto que nombra a 

quién se lo adjudique;  

• Decretos que aprueben convenios y contratos que involucren más de 500 

UTM;  

• Los que aprueben viáticos, comisiones de servicios y cualquier privilegio o 

prerrogativa a cualquier funcionario, incluyendo a los concejales y al 

alcalde;  

• Decretos de clausura 

• Decretos de contratación directa. 

Categoría Concejo municipal  

16. Nómina de todos los concejales, señalando partido político o pacto al que adhieren 

y sus datos de contacto. 
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17. Resumen del currículum de los concejales municipales, que incluya estudios y 

experiencia laboral. 

18. Disponer del reglamento interno del Consejo Municipal. 

19. Debe ponerse a disposición de todos los ciudadanos y con anticipación un 

calendario de las sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo. 

20. Publicación de las tablas de cada una de las sesiones del consejo (ordinarias y 

extraordinarias). 

21. Debe estar a disposición del público el registro de la asistencia de cada concejal a 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

22. Publicación de los Acuerdos y votación nominal de cada concejal. 

23. Publicación de las Actas de cada una de las sesiones del concejo (ordinarias y 

extraordinarias). 

Categoría Consejo Económico y Social y A. Públicas 

24. Funciones, Atribuciones y modo de conformación del CESCO. 

25. Nombre y datos de contacto de los consejeros, destacando quién presidirá el 

consejo en caso que el Alcalde no lo pueda hacer. 

26. Las observaciones que se efectuaren, por parte del Consejo, a la cuenta pública 

del Alcalde o de los presupuestos de inversión, el plan comunal de desarrollo y del 

plan regulador. 

27. Publicación de fechas de las audiencias públicas convocadas, y el objeto de 

convocatoria de las mismas. 

Categoría régimen de personal  

28. Publicar la política que rige la gestión de los recursos humanos del municipio: 

Mecanismos de calificación, promoción, deducciones a la remuneración, 

contratación.  

29. Entregar las cifras agregadas de la asignación de personal según tipo de 

contratación, jornada laboral y género (usar un lenguaje sencillo). 

30. Nómina del personal de la municipalidad, incluidos los distintos tipos de contratos 

existentes en el municipio, (funcionarios de planta, a contrata y a honorarios). 
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31. Se requiere entregar información detallada de las remuneraciones pagadas a todo 

el personal del municipio de planta y a contrata (bruto), ya que ello involucra el uso 

de recursos públicos. 

32. En el caso de los funcionarios que tienen contrato a honorarios según lo 

establecido en Artículo 4º de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales, debe hacerse público el monto total de los honorarios 

percibidos por cada uno de ellos (montos brutos) y su cometido. 

33. Investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados instruir, así como 

de todos los finalizados, independientemente de si han terminado con sanción, 

cuidando la privacidad de las personas involucradas y sancionadas. Esta 

información debe presentarse con los siguientes contenidos: la unidad donde se 

realizó el procedimiento, el resumen del problema y el resultado del procedimiento. 

Categoría presupuesto municipal  

34. Cuadro resumen explicativo del porcentaje del presupuesto y cantidad en dinero 

asignado a cada área municipal, señalando en pesos el total del presupuesto 

35. El presupuesto anual completo, itemizado en ingresos y gastos. 

36. El registro mensual de los gastos efectuados por el municipio. 

37. El Informe trimestral de los pasivos acumulados por el municipio y las 

corporaciones municipales. 

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

presupuestario. 

39. El informe sobre los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común 

Municipal. 

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

en el año y en ejecución. 

41. Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, entendiéndose por tal las 

ventas o enajenaciones de activos. 

42. Indicar los bienes que el municipio ha dado de baja y el destino de dichos bienes 

(donaciones, remate, etc.). 

43. El presupuesto de proyectos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, de las Inversiones Sectoriales de Asignación Regional, del Subsidio de 

Agua Potable, y de otros recursos provenientes de terceros, así como la rendición 
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de los mismos. Indicar la cantidad de proyectos presentados por parte de la 

Municipalidad así como de los otorgados. 

44. Informe sobre la adjudicación de las concesiones, de las licitaciones públicas, de 

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

municipio y de las contrataciones de personal. Las contrataciones para el 

suministro de bienes muebles, 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 pueda accederse a la información pertinente al 

municipio. 

45. Registro separado para aquellas contrataciones no sujetas al sistema de chile 

compras. 

46. Informe de gastos menores efectuados por los concejales (fondos a rendir por 

concepto de viático). 

Categoría plan de desarrollo comunal  

47. El Plan de Desarrollo Comunal. 

Categoría plan regulador 

48. Plan regulador y sus partes: Planos y planos seccionales, cuando corresponda. 

49. Memoria explicativa, Estudio de Factibilidad, Ordenanza Local. Cuando la 

información es de un volumen extenso, se puede publicar en la página Web un 

resumen y una indicación de dónde se encuentra esa información en formato 

completo. 

50. Se deben hacer públicas todas las modificaciones al Plan Regulador, según lo que 

establece el DFL 458, en su artículo 43, sobre el procedimiento para la elaboración 

y aprobación de los planes reguladores comunales. 

Categoría subsidios y programas sociales 

51. Un listado de todos los subsidios que entrega el municipio, la cobertura real o 

estimada de cada subsidio, los beneficios que implica cada subsidio, el tipo de 

beneficiario de cada subsidio y el diseño de los mismos. Estableciendo un 

calendario anual con las fechas en las que los vecinos podrán presentarse para 

optar a los subsidios. 
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52. Una nómina de beneficiarios de los subsidios. 

53. Un listado de organizaciones beneficiarias de subvenciones y de un listado de las 

instituciones receptoras de fondos públicos, inscritas de acuerdo a la Ley 19.862 y 

su respectivo Reglamento. 

54. Publicaciones del monto de las subvenciones otorgadas, por beneficiario, así como 

la rendición de las mismas presentadas ante la Contraloría Municipal. 

55. Metodología para el otorgamiento de subvenciones municipales. 

56. Un listado de los programas sociales que se implementan en el municipio, 

indicando origen (organismo del cual dependen), monto de recursos involucrados, 

tipo de beneficiario de cada programa. 

57. Una nómina de beneficiarios de los programas sociales. 

58. Cobertura real o estimada. En el caso de las becas académicas es necesario 

publicar un listado con los nombres de las personas favorecidas, el cual deberá 

mostrar los beneficiados en años anteriores. 

59. Los informes de evaluación de programas sociales implementados por el 

municipio, siempre que existan y correspondan al año en curso y/o anterior. 

60. Los procedimientos, formularios y guías de inscripción y postulación a subsidios y 

programas. 

61. Programa de becas, el objetivo y monto de cada una ellas. 

Categoría permisos y derechos municipales 

62.El volumen y el monto de recursos por patentes comerciales otorgadas 

para distintos tipos de giros. 

63.El factor que aplica para determinar el monto a pagar por una patente 

comercial. 

64.Los procedimientos, formularios y guías de trámites para solicitudes de 

patentes comerciales. 

65.El volumen y el monto de recursos por permisos de circulación 

otorgados. 

66.Los procedimientos para la solicitud de permisos de circulación. 

67.El volumen y el monto de recursos por licencias de conducir otorgadas. 
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68.Los procedimientos para la solicitud de licencias de conducir. 

69.El volumen y el monto de recursos por permisos de edificación 

otorgados. Confección de lista de los propietarios que sean personas 

jurídicas, favorecidas con los permisos de edificación, así como listado 

con los propietarios que obtengan un certificado de recepción definitiva 

de las obras. 

70.Los procedimientos para la solicitud de permisos de edificación. 

71.El volumen y el monto de recursos por permisos de propaganda 

otorgados, estableciendo un listado de ellos junto al número de decreto 

alcaldicio que lo otorgó. 

72.Los procedimientos para la solicitud de permisos de propaganda. 

73.Listado de los beneficiarios o adjudicatarios de los permisos de 

propaganda, ubicación de los espacios comprometidos, cantidad que se 

paga por el permiso y la duración del mismo. 

74. Publicación de los procedimientos existentes para solicitud de otros 

permisos municipales (ocupaciones de la vía pública, mantención de 

escombros, materiales de construcción, andamios, cierres u otro tipo de 

ocupación, extracción de arena u otros materiales, instalaciones o 

construcciones varias en bienes nacionales de uso público) y los 

beneficiarios de los mismos. 

Categoría servicios traspasados 

75. Plan de Desarrollo Educacional de la Comuna. 

76. Publicación anual de los miembros de la Comisión Calificadora de Concursos 

Públicos, así como de los concursos que se estén llevando a cabo. 

77. Nombre de cada uno de los Directores de los Establecimientos de Educación 

dependientes de la Municipalidad. 

78. Datos de contacto y CV de los Directores antes mencionados. 

79. La matrícula y cobertura de los establecimientos que reciben financiamiento estatal 

(valores agregados). 

80. Los ingresos percibidos a través de la subvención estatal. 

81. Las transferencias mensuales hechas por el municipio al sector educación. 
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82. Los requisitos de admisión en los establecimientos educativos, cuando los hay. 

83. Los gastos mensuales de la educación municipal. 

84. Los recursos humanos del Departamento de Educación: docentes, auxiliares y 

administrativos por establecimiento, y publicación de la dotación docente. 

85. Los resultados SIMCE y PSU agregados y por establecimientos en cada año. 

86. Los convenios firmados con clubes deportivos en atención a la ley 20.033 (Rentas 

II). 

87. La política municipal de salud, considerando objetivos, programas y acciones. 

88. La cobertura agregada de la salud municipal. 

89. Los gastos mensuales de la salud municipal. 

90. Las transferencias mensuales hechas por el municipio al sector salud, así como 

los ingresos que percibe anualmente por concepto de aporte estatal efectuado a 

través del Servicio de Salud. 

91. Publicación de los cobros que el Consultorio hiciere por las prestaciones que 

otorga, señalando el monto total que ingresa por ese concepto al año 

92. Los recursos humanos del sector salud (dotación de salud): por especialidad 

médica y área de desempeño (profesionales administrativos y auxiliares), 

incluyendo los contratos a honorarios, su objeto, monto y duración. 

Categoría denuncias y reclamos 

93. Las estadísticas mensuales de reclamos, denuncias, recursos, y presentaciones, 

según agrupación vecinal de origen, unidad de destino, tipo de reclamo, denuncia, 

recurso o presentación y su resultado. 

Categoría información relativa a la gestión 

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

inversiones y presupuesto municipal. 

95. Publicación del Plan Anual de Compras Públicas. 

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

publicación de los mismos. 

97. Catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna. 
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98. Las cuentas públicas de los últimos tres años. 

99. Convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas. En caso de 

tratarse de convenios con otras Municipalidades es necesario señalar las 

Comisiones de Servicios que se otorguen en virtud del convenio, señalando el 

nombre del funcionario que asistirá a cada Comisión, así como el objeto de la 

misma. Debe clasificarse los convenios entre los que involucran dineros y los que 

no. 

Categoría listado de documentos 

100. Para la gestión de la transparencia activa, es necesario generar un listado 

estructurado en categorías de información disponible, tanto en la página Web 

como en la Oficina de Partes. 

Categoría corporaciones 

101. Funciones, Atribuciones de las corporaciones. 

102. Listado de corporación existentes y datos de contacto. 

103. Publicación de los nombres de los Directores de la Corporación; 

104. Publicación del CV de los Directores, y de todos el personal que trabaja en las 

Corporaciones, tanto los contratados vía Código del Trabajo, así como los 

contratados a honorarios, señalando el monto bruto de los mismos y su objeto. 

105.  Rendición semestral de sus actividades. 

106.  Publicación anual de todos sus ingresos y egresos, además de la rendición de 

cuentas efectuada a la Contraloría Municipal de los aportes municipales, en caso que 

ésta última proceda. 

Categoría seguridad ciudadana 

107. Teléfonos de contacto en caso de emergencia. 

108. Cantidad y tipo de vehículos destinados a la seguridad ciudadana así como los 

recorridos (plan cuadrante, en caso que exista). 

Categoría actividad jurídica 

109. Listado de los juicios en los que está involucrado el municipio, ya sea como 

demandante, demandado u otro.  
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110. Abogado patrocinante de cada juicio. Si es externo, publicar los honorarios que 

percibirá. 

111. Listado de los informes en derecho solicitados por el municipio, nombre del 

abogado redactor y sus honorarios. 

Categoría dictámenes de la Contraloría General de la República 

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

modo a la Municipalidad, sean ellos presentados por particulares, la propia 

Municipalidad o funcionarios de ésta última. 

Categoría procedimientos de acceso a información pública 

113. Generación y publicación de un documento que contenga la política municipal 

sobre procedimientos de acceso a información pública de modo reactivo. 

114. Definición de un formato de solicitud de información, junto con la indicación de los 

plazos de respuesta y causas de rechazo. 


