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UNIVERSIDAD DE ATACAMA
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

Registro I APRUEBA MANUAL GENERAL DE
TRANSPARENCIA ACTIVA DE LA
UNIVERSIDAD DE ATACAMA.

COPIAPÓ, julio 10 de 2013

RESOLUCIÓN EXENTA N° 205

V I S T OS:

Lo dispuesto en los D.F.L N° 37 Y 151, de 1981, el
Decreto Supremo N° 338, de 2010, todos del Ministerio de Educación Pública, la Resolución N°
1600, de 2008, de la Contraloría General de la República y los Decretos UDA Nros. 010, de 2000
y sus modificaciones y 027, de 2007:

CONSIDERANDO:

El ORD. N° 225, de 03 de julio de 2013, de la señora
Contralora.

La PROV. N° 385, de 06 de julio de 2013, de
Rectoría:

R E S U E L V O :

1°. APRUÉBASE Manual General de
Transparencia Activa de la Universidad de Atacama:

Introducción

El detalle de la información solicitada en cada ámbito, está contenido en diversas fuentes; en el texto de
la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública; en el Decreto Supremo N°13, de 2009, de la
Secretaría General de la Presidencia, Reglamento de la ley N°20.285, en las Instrucciones Generales
N°3, N°4, N°6, N°7 y N°9, del Consejo para la Transparencia.

El presente manual tiene como finalidad responder en forma clara y sencilla a los Coordinadores y
Encargados de cada unidad u órgano universitario, colaboradores de Universidad Transparente, ajustado
a la normativa vigente, sobre el Qué Publicar: cuales son las materias objeto de publicación y que trata
cada una de ellas, para que, la actualización mensual de la información generada en su Unidad sea
realizada en forma expedita. Además indica los plazos establecidos por la normativa, la forma en que
debe entregarse la información y a quién debe ser enviada.

¿Qué es Transparencia Activa?

Transparencia Activa es el materialización de la obligación dispuesta en la ley N" 20.285, que tienen
todos los órganos del Estado, entre ellos la Universidad de Atacama como universidad nacional y estatal,
de publicar y mantener a través de los sitios web institucionales la información que la Ley establece como
esencial, cautelando así el principio de transparencia de la gestión pública, que fija el derecho
fundamental de las personas al acceso a la información de los órganos del Estado.

De este modo, se concretiza en nuestro ordenamiento jurídico y en el cotidiano vivir el concepto de
accountability, entendida como la responsabilidad obligatoria de las instituciones políticas y
administrativas de la democracia representativa, de rendir cuenta a la ciudadanía del quehacer fiscal.

DE LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN A PUBLICAR

¿Qué información debe ser publicada en nuestro sitio web?

La información que debe ser publicada y actualizada mensualmente, corresponde a los siguientes

ámbitos:
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1.- MARCO NORMATIVO

2.- ACTOS Y RESOLUCIONES

3.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

4.- ORGANIGRAMA

5.- DOTACIÓN DE PERSONAL

6.- COMPRAS Y ADQUISICIONES

7.-TRANSFERENCIAS

8.- PRESUPUESTO Y FINANZAS

9.- AUDITORIAS AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

10.-TRÁMITES

11.- SUBSIDIOS Y BENEFICIOS

12.- MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13.- PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES

14.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA

15.- COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCIÓN

16.- ACTOS Y DOCUMENTOS CALIFICADOS COMO SECRETOS O RESERVADOS

17.- ANTECEDENTES PREPARATORIOS DE NORMAS QUE AFECTEN A EMT LEY N°20.416

Para la publicación de la información indicada, nuestra Universidad desarrolló un sitio web denominado,
"UDA TRANSPARENTE" (www.transparencia.uda.cl) alojado en su portal institucional, de acuerdo a los
estándares que señala el Consejo para la Transparencia (www.conseiotransparencia.cl) y Gobierno
Transparente (www.qobiernotransparente.cl)

¿Qué obligaciones tienen las Unidades y Órganos de la Universidad respecto de la Transparencia
Activa?

Toda la información que generan las unidades u órganos de la Universidad de Atacama es de carácter
público, salvo aquella que expresamente y fundamentada en la Ley y sus Estatutos sea señalada como
reservada o secreta.

Para el cumplimiento de los requerimientos de Transparencia Activa, es obligación de las unidades y
órganos de la Universidad, preparar y disponer de la información actualizada mes a mes, en el plazo y
forma que la Ley establece.

Si las unidades u órganos universitarios no cumplen con esta disposición, la Universidad se expone a
incumplir con lo mandatado en la Ley de transparencia, con las consiguientes multas y sanciones que la
misma ley prevé, las que afectan directamente a Decanos, Directores y Jefes de Unidades u Órganos
Universitarios, incluyendo al Rector.

IMPORTANTE: Las unidades y órganos universitarios deben incorporar al quehacer diario de sus
responsabilidades, lo concerniente al pleno cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Transparencia.

La Contraloría Interna, debe velar por la actualización mes a mes de la página web de Transparencia de
la Universidad de Atacama, contemplando que la información publicada, se ajuste a los principios
establecidos en la normativa.



¿Qué información debe preparar y disponer cada Unidad u Órgano de la Universidad?

Por la naturaleza de sus funciones, cada unidad u órgano de la universidad es el responsable de preparar
y disponer la distinta información, según se presenta a continuación:

ÁMBITO

MARCO NORMATIVO

ACTOS Y RESOLUCIÓN ES

ESTRUCTURA ORGÁNICA
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MECANISMO DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
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AUDITORÍAS AL EJERCICIO

PRESUPUESTARIO

TRÁMITES Y REQUISITOS

PARA ACCESOS A LOS

SERVICIOS

ÍNDICE

MARCO NORMATIVO APLICABLE

POTESTADES, COMPETENCIAS,

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES,

ATRIBUCIONES Y/O TAREAS

ACTOS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN

EL DIARIO OFICIAL

ACTOS Y RESOLUCIONES CON EFECTOS

SOBRE TERCEROS

FACULTADES, FUNCIONES Y

ATRIBUCIONES DE SUS UINDADES U

ÓRGANOS INTERNOS

ORGANIGRAMA

ESCALA DE REMUNERACIONES

DOTACIÓN DE PLANTA

DOTACIÓN A CONTRATA

DOTACIÓN A HONORARIOS

DOTACIÓN PERSONAL SUJETO A CÓDIGO

DE TRABAJO

EN MERCADO PÚBLICO

OTRAS COMPRAS MENORES A 3 UTM

COMPRAS FUERA DEL PORTAL

CHILECOMPRA

REGISTRO LEY N°19.862

OTRAS TRANSFERENCIAS

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y CONSEJOS CONSULTIVOS

PRESUPUESTO

INFORMES DE EJEC. PRESUP.

AUDITORÍAS

TRÁMITES - ADMISIÓN- ARANCELES

TRAMITES - ADMISIÓN PREGRADO

CERTIFICADOS

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA

TRÁMITES EN CHI LE CLIC

UNIDAD U ÓRGANO REPONSABLE

SECRETARIO GEN ERAL

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO GEN ERAL

;rr r\c DC/"*| |Dcr\ ui IIV/IAMOQ

AUTOMÁTICO MERCADO PUBLICO

ASISTENTE DE CADA UNIDAD

ASISTENTES ADM. FACULTADES Y

DE LAS UNIDADES DE LA UDA

AUTOMÁTICO MIN. HACIENDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

SECRETARIO GEN ERAL,

ASISTENTES ADM. FACULTADES Y

LAS UNIDADES DE LA UDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

SECRETARIO DE ESTUDIO

SECRETARIO DE ESTUDIO

COORDINADORA BIBLIOTECA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

COSTOS DI RECTOS DE

REPRODUCCIÓN

ACTOS Y DOCUMENTOS

SECRETOS

PARTICIPACIÓN EN

ENTIDADES

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SOLICITUD DE ACCESO

ANTECEDENTES

PREPARATORIOS DE

NORMAS JURÍDICAS QUE

AFECTEN A EMT

SUBSIDIOS Y BENEFICIOS

COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCIÓN

ÍNDICE DE ACTOS Y DOCUMENTOS

CALIFICADOS COMO SECRETOS O

RESERVADOS

PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN E

INTERVENCIÓN

CANAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

FORMULARIO Y ANTECEDENTES DE

PROPUESTAS NORMATIVAS QUE AFECTEN
A EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO (EMT)

PROGRAMAS DE SUBSIDIOS Y OTROS

BENEFICIOS (INCLUYEN NÓMINAS DE

RESOLUCIÓN EXENTA N°62

REGISTRO! DEL 2013

SECRETARIO GEN ERAL

SECRETARIO GEN ERAL

CONTRALORI A INTERNA

SECRETARIO GEN ERAL

DIRECCIÓN DE BIEN ESTAR
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¿A qué refiere cada ámbito de información?

En este apartado se señala la descripción del contenido de cada uno de los ámbitos a ser informados,
con las excepciones que en cada caso amerita.

1.- MARCO NORMATIVO

Constituyen las leyes, reglamentos, instrucciones y resoluciones, ordenadas desde las normas orgánicas
de la Universidad hasta las normas relativas a potestades, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o
tareas.

1.1.- Marco Normativo Aplicable:

a) Presentar las normas orgánicas de la Universidad en primer lugar.

b) Ordenar jerárquicamente las normas, y de manera cronológica en caso de igual jerarquía.

c) Señalar el tipo de norma.

d) Señalar el número de la norma.

e) Señalar la denominación de la norma.

f) Indicar la fecha de publicación de la norma (en el Diario Oficial) a la fecha de su dictación.

g) Hacer el vinculo o link al texto íntegro de la norma.

h) No presentar normativas generales que aplican al sector público en su conjunto.

TIPO DE NORMA NÚMERO NOMBRE/TÍTULO

¿PUBLICACIÓN

EN EL DIARIO

OFICIAL? SI/NO

FECHA DE

PUBUCACIÓN EN B.

DIARIO OFICIAL O

FECHA DE

DICTACIÓN

(dd/mm/aaaa)

ENLACE A LA

PUBUCACIÓN O

ARCHIVO

CORRESPONDIENTE

FECHA ÚLTIMA

MOODIFICACIÓN

(dd/mm/aaaa), SI

CORRESPONDE)

1.2.- Potestades, Competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas

a) Indicar potestades, responsabilidades, funciones y/o tareas.

b) Indicar la fuente asociada.

POTESTADES, COMPETENCIAS,

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES,

ATRIBUCIONES Y/O TAREAS

FUENTE LEGAL

. .••--:.'.. . . " • . ' • . .

FECHA DE PUBUCACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL
ENLACE A LA PUBLICACIÓN 0 ARCHIVO

CORRESPONDIENTE

1.3.- Actos y documentos publicados en el Diario Oficial

a) Señalar el tipo de norma.

b) Señalar el número de la norma.

c) Señalar la denominación de la norma.

d) Indicar la fecha de publicación de la norma en el Diario Oficial.

e) Ordenar cronológicamente las normas.
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f) Hacer el vínculo o link al texto íntegro de la norma.

g) Indicar fecha de modificación o derogación de la norma.

,' '

TIPO DE NORMA NÚMERO NOMBRE/TÍTULO

FECHA DE PUBUCACIÓN

EN EL DI ARIO OFICIAL

(dd/mm/aaaa)

- — : : —

ENLACE A U

PUBUCACIÓN O

ARCHIVO

CORRESPONDIENTE

~ — —
•

FECHA ÚLTIMA

MODIFICACIÓN

(dd/mm/aaaa),

si corresponde)

ENLACE A LA

PUBLICACIÓN O

ARCHIVO QUE LO

MODIFICÓ O

DEROGÓ, SI

CORRESPONDE

2.- ACTOS Y RESOLUCIONES

2.1.- Actos con efectos sobre terceros

Se refiere a las actuaciones propias de la Universidad, sus unidades u órganos dependientes, que en
virtud de las potestades y atribuciones que le son propias, afecten los intereses y/o el estatus de un
tercero, distinto a la propia Universidad.

a) Señalar la tipología de los actos dictados.
b) Señalar el tipo de acto o norma.
c) Señalar el número del acto o norma.
d) Indicar el nombre o el título.
e) Indicar si el acto tiene efectos generales o particulares.
f) Indicar la fecha de la última actualización del acto, si corresponde a uno con efectos generales.
g) Presentar una breve descripción del objeto del acto,
h) Hacer el vínculo o link al texto íntegro del acto.

DISPOSICIONES GENERALES EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN RELATIVA A "ACTOS Y
RESOLUCIONES"

1.- En "Actos y resoluciones que tengan efectos en terceros" Las resoluciones se deben publicar
separadas por materias, es decir, de manera segmentada de acuerdo a las tipologías de actos dictados.

2.- Según la Instrucción General N°9, numeral 1.7, los actos con efectos sobre terceros se deben
informar ordenados cronológicamente.

3.- Según la Instrucción General N°9, numeral 1.7, se debe informar "Fecha de publicación en el Diario
Oficial o indicación del medio y forma de publicidad, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 45 y
siguientes de la Ley N° 19880, y su fecha.

4.- Según la Instrucción General N°9, numeral 1.7, se debe disponer de un vínculo al texto íntegro del
documento que contenga el acto o resolución con efectos sobre terceros.

DENOMINACIÓN (TIPOLOGÍA) TIPO DE NORMA NÚMERO NOMBRE/TÍTULO FECHA (dd/mm/aaaa)

. , , . . . . . , . ' . ' '

TIENE EFECTOS GENERALES (SI/NO)

FECHA ÚLTIMA

ACTUALIZACIÓN

(dd/mm/aaaa), SI
CORRESPONDE A

ACTOS Y

RESOLUCIONES CON

EFECTOS GENERALES

BREVE

DESCRIPCIÓN DEL

OBJETO DEL ACTO

ENLACE A LA PUBLICACIÓN

0 ARCHIVO

CORRESPONDIENTE

Tabla dividida e n partes, para mejor expresar cada título de casilla. La publicación es en tabla única y
completa.
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En la casilla "Denominación (tipologías), indicar si se trata de un Contrato, Nombramiento, Concurso, etc.
Mientras que en la casilla "Tipo de Norma" indicar si se trata de una Resolución, un Decreto Universitario,
un Decreto Exento, etc.

En el caso que no se hayan dictado actos ni resoluciones que afecten a terceros, se debe publicar en el
link correspondiente una frase similar a: "ESTE ORGANISMO NO HA DICTADO ACTOS Y/O
RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS", indicando además el eríodo al cual
se refiere tal sentencia.

3.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

3.1.- Facultades, funciones y atribuciones de sus unidades u órganos internos.

Deberán considerarse las facultades, funciones y atribuciones de las unidades, órganos o dependencias
contempladas en normas legales, reglamentos, decretos o resoluciones.

a) Indicar la unidad u órgano interno.
b) Presentar descripción de funciones otorgadas por ley o norma interna a sus unidades u órganos

internos.
c) Indicar la fuente legal.
d) Hacer el vínculo o link al texto íntegro de la ley o norma relacionada.
e) Indicarjecha de la última modificación si corresponde.

UNIDAD U ÓRGANO
INTERNO

FACULTADES,

FUNCIONES O

ATRIBUCIONES

FUENTE LEGAL
EN LACE A LA

PUBLICACIÓN 0 ARCHIVO

CORRESPONDIENTE

FECHA ÚLTIMA
MODIFICACIÓN
(dd/mm/aaaa),

si corresponde

4.- ORGANIGRAMA

Esquema de la estructura orgánica de la Universidad y de cada una de sus unidades u órganos.

5.- DOTACIÓN DE PERSONAL

5.1.- PARA LA DOTACIÓN A PLANTA Y A CONTRATA:

a) Indicar estamento al que pertenece el funcionario.
b) Señalar nombre completo del funcionario.
c) Indicar el grado de la escala a la que está sujeto o el cargo con jomada.
d) Calificación profesional, formación o experiencia relevante.
e) Indicar la función o cargo.
f) Señalar la región de desempeño.
g) Indicar fecha de inicio de contrato.
h) Indicar fecha de término o carácter indefinido del contrato.
i) Presentar columna de asignaciones especiales.
j) Detallar si cada funcionario recibió o no asignación especial.
k) Indicar denominación de la asignación, si corresponde.
I) Unidad monetaria de la remuneración.
m) Remuneración bruta mensualizada.
n) Indicar horas extras "habitual y permanente"
o) Incluir columna de observaciones.
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APELUDO

PATERNO

APELUDO

MATERNO
NOMBRES ESTAMENTO GRADO EUS

• -
CALIFICACIÓN PROFESIONAL

OFORMACtóN

CARGO O

FUNCIÓN
REGIÓN

ASIGNACIONES

ESPECIALES

UNIDAD

MONETARIA

REMUNERACIÓN

BRUTA

MENSUALIZADA

HORAS

EXTRAORDINARIAS

FECHA DE INICIO

(dd/mm/aaaa)

FECHA DE

TERMINO

(dd/mm/aaaa)

OBSERVACIONES

Tabla dividida en partes, para mejor expresar cada título de casilla. La publicación es en tabla única y
completa.

DISPOSICIONES GENERALES EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN RELATIVA A "DOTACIÓN DEL
PERSONAL"

1.- En las planillas de personal de planta y contrata, debe completarse el cuadro antes indicado, con toda
la información solicitada. En los casos de funcionarios que no percibieron asignaciones especiales, o no
tiene horas extraordinarias, etc. se debe indicar expresamente esta situación con una frase. Por ejemplo
"El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado". No se
recibirán cuadros incompletos.

5.2.- DOTACIÓN A HONORARIOS

a) Indicar nombre completo del funcionario.
b) Señalar calificación profesional, formación o experiencia relevante.
c) Presentar breve descripción de la labor desarrollada.
d) Indicar grado de la escala a la que está asimilado (si corresponde).
e) Señalar la región de desempeño.
f) Indicar fecha de inicio del contrato.
g) Indicar fecha de término del contrato.
h) Unidad monetaria de la remuneración.
i) Monto "Honorario total bruto" de la remuneración,
j) Indicar si la persona recibe pago mensual,
k) Incluir columna de observaciones.

APELLIDÓ

PATERNO

ÁPEUIDO

MATERNO
NOMBRES

DESCRIPCIÓN DE

LAFUNCIÓN

CALIFICACIÓN

PROFESIÓN ALO

FORMACIÓN

GRADO EUS, si

corresponde
REGIÓN

UNIDAD

MONETARIA

HONORARIOS TOTAL
BRUTO

PAGO
MENSUAL

(SÍ/NO)
, ' ;*:•-;• . ' ' - ¿y

FECHA DE

INICIO

(dd/mm/aaaa)

FECHA DE

TÉRMINO

(dd/mm/aaaa)
OBSERVACIONES

Tabla dividida en partes, para mejor expresar cada título de casilla. La publicación es en tabla única y
completa.

5.3.- OTRAS CONTRATACIONES SUJETAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO

La Universidad de Atacama, no tiene contratado personal sujeto al Código del Trabajo.

5.4.- ESCALA DE REMUNERACIONES

Existe un Nnk que lleve al detalle de la escala de remuneraciones aplicada en la Universidad, el cual debe
ser actualizado cuando corresponda.
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6.- COMPRAS Y ADQUISICIONES

Incluye el detalle de las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de
servicios, para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultarías
relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y
accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.

6.1.- EN MERCADO PÚBLICO

Informadas a través del sitio de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas
http://www.mercadopublico.cl

6.2.- COMPRAS MENORES:

Según el Consejo para la Transparencia: "Respecto a las contrataciones de bienes muebles o de
servicios inferiores a 3 UTM, que no se informen voluntariamente en el sistema de compras públicas, se
dará por cumplida la obligación de informar si el órgano o servicio presenta un listado en el que nombra
las compras realizadas, sin necesidad de escanearla boleta o factura respectiva". Para la Universidad,
esto significa que en este apartado, deben señalarse todas las compras y adquisiciones de cada unidad u
organismo, eximiéndose a estas compras y adquisiciones de enlaces a los respaldos correspondientes.

Estas compras deben ser informadas por el asistente administrativo de cada unidad de la Universidad de
Atacama, y enviar la información al correo de la encargada de la Unidad de abastecimiento, quién la
derivará al técnico informático con copia a Contraloría interna, a más tardar los días 05 de cada mes.

INFORME AÑO 2013 COMPRAS MENORES FUERA DEL PORTAL

JUN1ODE 2013

N«O/C FECHA PROVEEDOR RUT NS FACTURA CCOSTO MONTO AJUSTEO/C MONTO AJUSTE

6.3.- COMPRAS FUERA DEL PORTAL CHILECOMPRA

Se informan las compras y adquisiciones que no se realizan a través del sistema de Mercado Público.

En el caso que se hayan realizado compras fuera del portal Chilecompras, los asistentes administrativos
de cada unidad de la Universidad de Atacama, o los encargados de las unidades de contrato y
abastecimiento, deben informar de acuerdo al siguiente esquema:

1.- Señalar el tipo de acto administrativo que aprueba el contrato.

2.- Señalar la denominación del acto administrativo que aprueba el contrato.

3.- Señalar el número del acto administrativo que aprueba el contrato.

4.- Indicar la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato.

5.- Señalar el nombre completo o razón social del contratista.

6.- Señalar el RUT del contratista.

7.- Individualizar a los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras (sólo
para personas jurídicas)

8.- Objeto de la contratación o adquisición.

9.- Monto o precio total convenido (si corresponde).

10.- Indicar fecha de inicio del contrato.

11.- Indicar fecha de término del contrato.

12.- Hacer un vínculo o link directo al texto del contrato.

13.- Hacer un vínculo o link directo al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio.



14.- Hacer un vínculo o link directo al texto de la modificación del contrato (si corresponde).

15.- Hacer un vínculo o link directo al texto íntegro del acto dministrativo aprobatorio de la modifica (si
corresponde).

En el caso que no se hayan realizado otras compras ni adquisiciones fuera del Portal Chilecompra, se
debe publicar en el link "ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO OTRAS COMPRAS NI
ADQUISICIONES FUERA DEL PORTAL CHILECOMPRA".

7.-TRANSFERENCIAS

7.1.- REGISTRO DE LA LEY N°19.862

Enlace al sitio web del Ministerio de Hacienda http://www.req¡strosl9862.CÍ

7.2.- OTRAS TRANSFERENCIAS

Transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a
personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concúrsales, sin que éstas o
aquellas realicen una contraprestación recíproca en bienes y servicios.

MES DE LA

TRANSPARENCIA

FECHA DE LA

TRANSFERENCIA

(dd/mm/aaaa)

UTILIDAD O

FINALIDAD DE LA

TRANSFERENCIA

RESPALDO

JURÍDICO DE LA

TRANSFERENCIA

IMPUTACIÓN

PRESUPUESTA

RÍA

UNIDAD

MONETARIA
MONTO

RUT (si receptor

es persona

jurídica)

RAZÓN SOCIAL DE LA

PERSONA JURÍDICA,

SKJQRRESPONDE

APELLIDO PATERNO,

SI EL RECEPTOR ES

PERSONA NATURAL

APELLIDO MATERNO,
SI EL RECEPTOR ES

PERSONA NATURAL

NOMBRES, SI EL

RECEPTORES

PERSONA NATURAL

REGIÓN DE LA

ORGANIZACIÓN QUE

RECIBE EL APORTE

En el caso que no se hayan realizado otras transferencias, se debe publicar en el link correspondiente
una frase similar a: "ESTE ORGANISMO NO HA REALIZADO OTRAS TRANSFERENCIAS", señalando
el período al cual se refiere tal sentencia.

8.- PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.1 .-PRESUPUESTO

En esta materia, deberá efectuarse el enlace al Decreto Universitario que apruebe el presupuesto de
ingresos y gastos para cada período.

8.2.- INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En esta materia, deberá efectuarse el enlace al Decreto Universitario que apruebe el Balance de
Ejecución Presupuestaria del año inmediatamente anterior.

9.- AUDITORÍAS AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

En esta materia, deberá efectuarse el enlace a los informes de auditoría que corresponda y, en su caso,
las aclaraciones que correspondan.

10.-TRÁMITES

En este apartado, se debe pormenorizar el detalle de los trámites y requisitos que debe cumplir el o la
interesada, para tener acceso a los servicios que presta la Universidad. Se deben señalar el costo
asociado al trámite, servicio o beneficio.

1- Indicar breve descripción de los servicios que se entregan.

2.- Señalar los requisitos para acceder al servicio.

3.- Indicar los antecedentes o documentos requeridos para acceder al servicio.



4.- Indicar si es factible hacer la solicitud o postulación en línea.

5.- Señalar los trámites a realizar y/o las etapas que contempla.

6.- Indicar el valor del servicio o indicación de que es gratuito.

7.- Señalar el lugar o lugares donde se puede solicitar.

8.- Mantener los vínculos al Portal web de la Universidad y a los documentos con información adicional.

NOMBRE DEL TRÁMITE,

SERVICIO 0 BENEFICIO

EN QUE CONSISTE

(BREVE

DESCRIPCIÓN)

REQUISITOS
DOCUMENTOS

REQUERIDOS

A QUIÉN ESTA

DIRIGIDO

TRÁMITES A

REALIZAR Y/O

ETAPAS

-

¿DÓNDE SE

REALIZA?

TIENE COSTO

(SI/NO)

UNIDAD

MONETARIA

VALOR DEL

SERVICIO

¿ESTE TRÁMITE ESTA

DISPONIBLE EN LÍNEA?

(SI/NO)

ENLACE AL

TRÁMITE EN

LÍNEA, SI

CORRESPONDE

EN LACE A

MAYOR

INFORMACIÓN

(SI EXISTIERE)

11.- SUBSIDIOS Y BENEFICIOS

11.1.- PROGRAMA DE SUBSIDIOS Y BENEFICIOS

Se informa acerca del diseño, los montos asignados y los criterios de acceso a los programas de becas,
subsidios y otros beneficios que entrega la Universidad.

1.- Presentar los programas de subsidios en plantillas separadas.

2.- Indicar el nombre del programa en la plantilla.

3.- Identificar la Unidad, órgano interno o dependencia que gestiona.

4.- Indicar requisitos para postular.

5.- Identificar antecedentes para postular.

6.- Señalar montos globales asignados.

7.- Señalar período o plazo de postulación.

8.- Indicar criterios de evaluación y asignación.

9.- Indicar el objetivo del subsidio o beneficio.

10.- Señalar el tipo de acto que establece el programa o subsidio.

11- Señalar la denominación del acto (Título o resumen de la Resolución o Decreto) que establece el
programa o subsidio.

12.- Indicar la fecha del acto que establece el programa o subsidio.

13.- Indicar el número del acto que establece el programa.

14.- Hacer un vínculo o link al texto íntegro del acto que establece el programa o subsidio.

11.2.- NÓMINA DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN EJECUCIÓN

1- La nómina debe contemplar el nombre completo de los beneficios.

2.- Incluir la fecha de otorgamiento del beneficio.

3.- Señalar el tipo de acto por el cual se le otorgó.



4.- Señalar la denominación del acto por el cual se le otorgó.

5.- Indicar la fecha del acto por el cual se le otorgó.

6.- Señalar el número del acto por el cual se le otorgó.

• La nómina de beneficiarios excluye datos como domicilio, teléfono y correo electrónico del
beneficiario.

• En caso de que la publicación implique datos sensibles, sólo se incluye número total de
beneficiarios y las razones fundadas de la exclusión de la nómina

12.- MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

* No aplica a la Universidad de Atacama.

13.- PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES

Participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que
la justifique.

1.- Indicar entidad en la que participa.

2.- Tipo de vínculo (participación, representación o intervención).

3.- Indicar fecha de inicio del vínculo.

4.- Señalar fecha de término o carácter indefinido del vínculo.

5.- Presentar la descripción del vínculo.

6.- Hacer un link al texto de norma o convenio que lo justifica.

ENTIDAD SOBRE LA QUE RECAE

EL DERECHO DE

PARTICIPACIÓN

TIPO DE,

VÍNCULO

DESCRIPCIÓN

O DETALLE DEL

VÍNCULO

FECHA DE INICIO

(dd/mm/aaaa)

FECHA DE

TÉRMNO

(dd/mm/aaaa)

FUENTE LEGAL

DEL VÍNCULO

ENLACE A LA

NORMA JURÍDICA O

CONVENIO QUE LO
JUSTIFICA

En el caso que no se hayan realizado vínculos con otra institución, se debe publicar en el link
correspondiente una frase similar a: "ESTE ÓRGANO NO TIENE VÍNCULOS DE PARTICIPACIÓN,
REPRESENTACIÓN O INTERVENCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES", señalando además el período
al cual se refiere tal sentencia.

14.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LEY DE TRANSPARENCIA

Se refiere al modo de solicitar el acceso a la información pública de la Universidad de Atacama,
que no se encuentra disponible directamente a través de UDA Transparente. Existe un archivo
descargable con el formato oficial de solicitud.

Solicitud de Acceso a Información Pública

Identificación del solicitante

Proporcione todos los datos solicitados.

Ingrese Nombre:



Ingrese Apellido Materno:

Ingrese Email: 1

Ingrese Ciudad: I

Ingrese Dirección: I

Ingrese Teléfono:

Información de la Solicitud

Proporcione todos los datos solicitados.

02/07/2013
Fecha de Ingreso: I

Señale la materia, fecha de emisión o período de vigencia del documento, origen o destino, soporte, etc.*:

: 1,1 '•'••••
¡ffiigÉ

Confirmación

Proporcione todos los datos solicitados.

99566
Código de Confirmación: 1

Ingrese Código de Confirmación:

Solicitar Información a la UDA i

Para conocer el proceso de solicitud de acceso a la información pública de la Universidad de
Atacama, consulte el Manual General de transparencia Pasiva.

15.- COSTOS DIRECTOS REPRODUCCIÓN

Se refiere a los costos fijados por la Resolución Exenta N°162 registro I, asociados a la reproducción por
medios impresos o electromagnéticos, de la información solicitada y que no se encuentra disponible en
forma directa a través de UDA TRANSPARENTE.



Hoja N°13, Resol. Ex. N° 205, Fecha : julio 10 de 2013, Reg. I

16.- ACTOS Y DOCUMENTOS CALIFICADOS COMO SECRETOS O RESERVADOS

1.- Presentar la individualización de los actos y documentos calificados como secretos o reservados.

2.- Indicar la denominación que singularice los actos declarados reservados.

3.- Indicar la fecha de notificación del acto.

4.- Señalar el fundamento legal de la reserva.

5.- Hacer el vínculo o link al texto del acto que calificó el secreto o reserva.

En el caso que no se hayan dictado Actos y documentos calificados como secretos o reservados,
se debe publicar en el link "Durante el período consultado no se han dictado actos y documentos
calificados como secretos o reservados".

17.- ANTECEDENTES PREPARATORIOS DE NORMAS QUE AFECTEN A EMT LEY N"20.416

* No aplica a la Universidad de Atacama

18.- A QUIÉN DEBE SER ENVIADA LA INFORMACIÓN

La información debe ser enviada a claudia.toledo@uda.cl. con copia a Claudia.qordillo@uda.cl a
más tardar el día 05 de cada mes.

Si durante el mes, que se requiere actualizar, no se efectuaron actos, resoluciones, beneficios, etc, de
igual manera debe comunicarlo mediante está vía, a más tardar el día 05 de cada mes, esta situación.

Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro\ una vez
tramitado totalmente el acto.

RODRIGO PÉREZ LISICIC
Secretario General

JNC/RPUDiyy/avu.

Distribución:

Contraloría Interna

Rectoría

Vicerrectoría Académica

- Secretaría General

Facultades (distribuir a Unidades dependientes)

Direcciones (entregar copia a Unidades dependientes)

Instituto Tecnológico

Sede Vallenar

Depto. Control Curricular

Depto. Contabilidad y Presupuesto

Depto. Computación

Depto. Finanzas y F.S.C.U.

Biblioteca

Decretación

JORGE NAVEA CASTRO

UNIVERSIDAD DFATACAMA


