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EL ,,',EJOR  PARA VIVIR 

I. unicipalidad de Vitacura 
D rección de Asesoría Jurídica 

 

/Decreto Alcaldicio Sección 1° N° 1-1 221 , 

Vitacura,  2 8 ENE 2022 

VISTOS: 

1. La Sentencia de Calificación y Escrutinio General, Elección de Alcalde y Concejales, 
comuna de Vitacura, de fecha 16 de junio de 2021 y el Acta Complementaria de 
Proclamación de la Alcaldesa de Vitacura, de fecha 22 de junio de 2021, ambas dictadas 
por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. 

2. La letra 1) del artículo 4° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, que establece que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, 
podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 
funciones relacionadas con el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito 
local. 

3. Lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, que faculta a las municipalidades para celebrar convenios con otros 
órganos de la Administración del Estado, sin alterar sus atribuciones y funciones que les 
correspondan. 

4. La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

5. El Convenio de Colaboración suscrito entre la I. Municipalidad de Vitacura y el Consejo 
para la Transparencia, de fecha 03 de enero de 2022. 

6. Las facultades conferidas en los artículos 56 y 63 de la Ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, en términos de coordinar el funcionamiento de la 
Municipalidad con los Órganos de la Administración del Estado que corresponda. 

CONSIDERANDO: 

- Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, inciso 
segundo, ambos de la ley N° 18.575, los órganos que integran la Administración del 
Estado deben cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, 
lo que constituye un deber jurídico que el legislador impone a los entes públicos y no una 
mera recomendación, erigiéndose como un principio general que informa la organización 
administrativa. 

- Que, conforme a ello y con fecha 03 de enero de 2022, la I. Municipalidad de Vitacura 
suscribió un convenio de colaboración con el Consejo para la Transparencia con el objeto 
de establecer una permanente cooperación institucional y recíproca, a fin de poder 
desarrollar diversas actividades dirigidas a potenciar la implementación de los principios 
de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la Información Pública y la 
Transparencia Activa, tanto a nivel procedimental como en el Portal de Transparencia del 
Estado de Chile, asimismo la Probidad, la Participación Ciudadana, estrategias de 
Gobierno Abierto, la Ley del Lobby, entre otras, como también, desarrollar otros ámbitos 
de mutuo interés que en el futuro se convengan entre las partes. 



CRET  NICIPAL (S) 

DECRETO: 

1. APRUÉBASE el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 03 de enero de 2022, entre 
la I. Municipalidad de Vitacura y el Consejo para la Transparencia. 

2. COMUNÍQUESE el presente decreto, por la Secretaria Municipal (S), a doña Gloria de 
la Fuente González, Presidente del Consejo para la Transparencia y a don David Ibaceta 
Medina, Director General de dicho Consejo, todos domiciliados en calle Morandé N° 360 
piso 7, Santiago, Región Metropolitana. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE, 

Distribución: 
- Secretaría Municipal 
- Administración Municipal 
- Dirección de Control 
- Oficina de Partes 
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FDO.: ALCALDESA (S) 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

Lo que se comunica para conocimiento y fines perti entes. 
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