INSTRUCCION

GENERAL N°2 DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA:
DESIGNACION DE ENLACES.

Certifico que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en su sesion W46, de 28
de abril de 2009, en ejercicio de la atribucion que Ie confiere el articulo 33 d) de la Ley de
Transparencia de la Funcion Publica y de Acceso a la Informacion de la Administracion del
Estado, aprobada por el articulo 1° de la Ley W 20.285, de 2008, adopto el siguiente acuerdo:
"Instruccion
General N°2: Designacion
de enlaces con el Consejo para la Transparencia.
Para facilitar el desarrollo de las funciones del Consejo y permitir que los servicios y organos
de la Administracion
del Estado puedan acceder por un medio rapido y expedito a toda
comunicacion que este les dirija, asi como ejercer adecuada y oportunamente los derechos,
cargas y facultades que les reconoce la Ley de Transparencia de la Funci6n Publica y de
Acceso a la Informacion de la Administracion del Estado, aprobada por el articulo 1° de la Ley
W 20.285, de 2008, el Consejo Directivo acuerda la siguiente instruccion general:
1.

Las autoridades, jefaturas 0 jefes superiores de los organos 0 servicios de la
Administraci6n del Estado deberan designar, dentro de los cinco dias siguientes a la
publicacion de este acuerdo, a uno/a 0 mas funcionarios/as de dicha repartici6n con el
objeto de que operen como su enlace con el Consejo para la Transparencia, para los
fines que se indicaran.

2.

EI nombre completo, correo electronico, telefono de contacto y direccion laboral del/la
o los/as funcionarios/as designados/as como enlace debera remitirse dentro del plazo
antedicho, a traves de la direccion electronica enlaces@consejotransparencia.cl.

3.

Los enlaces serviran como canal de comunicacion para agilizar el f1ujo de informacion
entre los servicios y el Consejo para la Transparencia.
En tal virtud, se les podran
informar y remitir, en su caso, reclamos, consultas, instrucciones, recomendaciones,
actividades de capacitacion y otros actos, documentos y antecedentes que les sirvan
de complemento.
Lo anterior es sin perjuicio de la practica de las notificaciones y
demas tramites que ordena la Ley de Transparencia,
su reglamento y las demas
normas de aplicaci6n supletoria.

4.

La designacion del 0 los funcionarios y la comunicacion que con ellos se establezca
para los efectos antedichos
no alterara, en caso alguno, la responsabilidad
administrativa
asociada alas
acciones en que se incurra y la consiguiente
imposicion de las sanciones,
revi ta en los articulos 45 y siguientes de la Ley de
Transparencia.

5.
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