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INSTRUCCION GENERAL N°1 DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA:
PRESENTACION DE RECLAMOS ANTE GOBERNACIONES.
Certifico que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en su sesi6n W41, de 11
de abril de 2009, en ejercicio de la atribuci6n que Ie confiere el articulo 33 d) de la Ley de
Transparencia de la Funci6n Publica y de Acceso a la Informaci6n de la Administraci6n del
Estado, aprobada por el articulo 1 de la Ley W 20.285, de 2008, adopt6 el siguiente acuerdo:
0

"Instruccion General N°1: Presentacion de reclamos ante Gobernaciones. Para facilitar la
presentaci6n de reclamos ante las gobernaciones por los requirentes que tengan su domicilio
fuera de la ciudad asiento del Consejo, en virtud del inciso 4 del articulo 24, de la Ley de
Transparencia de la Funci6n Publica y de Acceso a la Informaci6n de la Administraci6n del
Estado, aprobada por el articulo 1 de la Ley W 20.285, de 2008, el Consejo Directivo acuerda
la siguiente instrucci6n general:
0

1. Las personas podran presentar su reclamo mediante escritos que preparen para este
efecto 0 a traves de los formularios que ha elaborado el Consejo para la Transparencia,
que se encuentran disponibles en su sitio web (http://www.consejotransparencia.cID.Se
trata de dos formularios:
a) EI "Reclamo por denegaci6n de acceso a la informaci6n", que permite impugnar
la no entrega de informaci6n por parte de un organismo publico (sea que se trate
de un rechazo, una respuesta inadecuada 0 la falta total de respuesta).
b) EI "Reclamo de transparencia activa", que denuncia el incumplimiento de los
deberes de transparencia activa establecidas en el Titulo III de la Ley de
Transparencia.
1.1. Ejemplares de ambos formularios deben estar disponibles para el publico en fas
dependencias de las gobernaciones, en un lugar de facil acceso para los ciudadanos
yen condiciones que aseguren su integridad.
1.2. Las gobernaciones podran obtener e imprimir los formularios que necesiten desde el
sitio web del Consejo para la Transparencia (http://www.consejotransparencia.c1/).
1.3. Los funcionarios de las Gobernaciones ayudaran a los solicitantes a completar los
formularios cuando estos aSI 10 soliciten 0 tengan alguna discapacidad. Debe
procurarse que rellenen cada uno de los campos obligatorios.
1.4. Las Gobernaciones no podran rechazar el ingreso de una solicitud por estar
incompleta. EI analisis de la admisibilidad de los reclamos 0 escritos presentados sera
realizado por el propio Consejo para la Transparencia.
1.5. Las personas podran presentar su reclamo personalmente 0 a traves de un
apoderado. En este ultimo caso se solicitara acompariar copia del documento en que
conste tal poder, conforme el art. 22 de la Ley N° 19.880, de 2003, de Bases del
Procedimiento Administrativo.
1.6. Ef funcionario encargado de la recepci6n de los formularios certificara su ingreso
estampando en ellos un numero de ingreso, la fecha, el timbre de la propia
Gobernaci6n y su firma. Si el reclamante exhibe una copia de la solicitud y/o
documentos anexos adicionales el funcionario tambien debera timbrarlos para
certificar su recepci6n. Sin perjuicio de 10 anterior, los formularios contienen un cup6n
desprendible que debera ser numerado, timbrado y entregado como comprobante de
la recepci6n.
1.7. Cuando se acomparien documentos adicionales deberan mantenerse junto al
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2. Recibido el reclamo por la Gobernaci6n, la Ley de Transparencia dispone que esta debera
transmitirlo al Consejo "de inmediato y por el medio mas expedito de que disponga". Para
ello se procedera del siguiente modo:
2.1. EI funcionario encargado de la recepci6n de estas solicitudes enviara por correo todas
las reclamaciones que haya recibido hasta las 18:00 horas de cada dfa, el mismo dfa
0, a mas tardar, el dfa siguiente habil, a la direcci6n del Consejo para la
Transparencia (Morande W 115, piso r, Santiago).
2.2. Si la Gobernaci6n cuenta con fax enviara los documentos el mismo dfa de su
recepci6n 0, a mas tardar, el dfa habil siguiente, al numero 2 - 4952101 del Consejo
para la Transparencia.
2.3. Alternativamente, si la Gobernaci6n dispone de escaner y acceso a Internet podra
digitalizar los documentos y subirlos a un sistema que el Consejo para la
Transparencia ha dispuesto para estos efectos, el mismo dfa de su recepci6n 0, a
mas tardar, el dfa siguiente habil, de conformidad alas instrucciones que se indicara a
la persona encargada (vease el punta 4).
2.4. Sin perjuicio del envfo mediante fax 0 medios electr6nicos, los documentos originales
deberan igualmente ser remitidos al Consejo vfa correo postal, dentro de los 5 dfas
habiles siguientes a su ingreso.
3. Las gobernaciones podran enviar sus dudas 0 inquietudes al Consejo para la
Transparencia a traves de la direcci6n gobernaciones@consejotransparencia.cl. Se
recomienda, ademas, visitar la secci6n de preguntas frecuentes y demas documentaci6n
del sitio Web del Consejo.
4. Con el objeto de generar una adecuada y eficiente comunicaci6n con las gobernaciones
en cada una de ellas se designara a un funcionario encargado de las gestiones anteriores.
Su nombre, correo electr6nico y/o telefono de contacto debera remitirse al Consejo a
traves de la direcci6n electr6nica obernaci n s conse'otrans arencia.cl.

