
diTconsejo para la 
ransparencia 

EJECUTA ACUERDO DEL CONSEJO 
DIRECTIVO QUE APLICA SANCIÓN EN 
SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO 
EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
SAN FERNANDO, ROL S7-18. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 332 
SANTIAGO, 0 5 JUN 2019 

VISTO: 

Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, en adelante "Ley de Transparencia", aprobada por el artículo primero de la 
Ley N° 20.285; en el Decreto Supremo N° 13 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que aprobó el Reglamento de la citada ley; en la Ley N° 19.880 que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; la Resolución Exenta N° 102, de 2017, que aprueba el Reglamento de Procedimientos 
Sancionatorios tramitados por el Consejo para la Transparencia y delega facultades que se indica; la 
Resolución Exenta N° 95 del 26 de marzo de 2018, que ejecuta el acuerdo del Conl'ejo Directivo que 
resuelve instruir sumario por infracción a la Ley de Transparencia en contra de la Corporación 
Municipal de San Fernando y designa fiscal; y la Resolución Exenta N° 238, de 2018, del Consejo 
para la Transparencia, que designó a doña Andrea Ruiz Rosas, como Directora General suplente de 
esta Corporación. 

CONSIDERANDO: 

1) Que, en sesión ordinaria N° 865, celebrada el 1 de febrero de 2018, el Consejo Directivo de esta 
Corporación tomó conocimiento del incumplimiento de la decisión recaída en el amparo rol 
C2513-17, acordando instruir sumario administrativo en la Corporación Municipal de San 
Fernando, en adelante indistintamente la "Corporación Municipal", con el objeto de investigar tal 
circunstancia y determinar si la conducta de la autoridad de ese organismo resultaba sancionable 
de conformidad al inciso primero del artículo 46 de la Ley de Transparencia. 

2) Que, el citado acuerdo fue ejecutado a través de la resolución exenta N° 95, de 26 de marzo de 
2018, del Director General del Consejo para la Transparencia, donde además se designó a la 
Fiscal titular y subrogante. 

3) Que, la Fiscal formuló el siguiente cargo único al Sr. Luis Berwart Araya, Alcalde y Presidente 
del Directorio de la Corporación Municipal de San Fernando: 

A don LUIS BERWART ARAYA, en su calidad de Alcalde y Presidente del Directorio de la 
Corporación Municipal de San Fernando para la Atención de Menores y las Áreas de Educación y 
Salud, por la no entrega oportuna de la siguiente información: "copia de el o los contratos de 
honorarios suscritos con la Corporación Municipal de San Fernando, correspondientes a los años 
2015 y 2016, referidos a asesoría en materia contable, elaboración de auditoría en área educación y 
elaboración de auditoría en área de salud, distintos de los entregados en su respuesta de fecha 31 de 
mayo de 2017", a don Gonzalo Valenzuela Núñez  en la forma decretada, por la resolución firme del 
Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, adoptada en sesión ordinaria N° 833, de fecha 
15 de septiembre de 2017, recaída en el amparo rol C2513-17, notificada al Sr. Alcalde y Presidente 
del Directorio de la Corporación Municipal de San Fernando mediante el oficio N° 7463 de fecha 22 
de septiembre de 2017, del Consejo para la Transparencia; resolución que estableció un plazo para el 
cumplimiento de lo decretado, el cual expiró el 24 de octubre de 2017. 
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La conducta descrita en el cargo único precedentemente señalado, transgrede lo dispuesto en los 
artículos 4°, 5°, 10 y 27 inciso segundo, del artículo primero, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública; y los artículos 4° y 47 inciso sexto de su Reglamento, situación que configura la 
infracción descrita en el artículo 46, inciso primero, del artículo primero de la misma ley, según el cual: 
"La no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por 
resolución a firme, será sancionada con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente". 

4) Que, en su vista fiscal, la Investigadora estimó acreditada la responsabilidad administrativa de 
don Luis Berwart Araya, en virtud del mérito de los antecedentes recabados en el curso de la 
investigación y los argumentos desarrollados en base a los antecedentes de hecho y derecho, los 
que se resumen a continuación: 

a. La Corporación Municipal de San Fernando no contaba con un procedimiento que 
regulara la tramitación de los amparos presentados en su contra, tampoco con personal 
designado para dar cumplimiento a las decisiones dictadas por el Consejo para la 
Transparencia, respecto de dichos amparos. 

b. En sus descargos, el Sr. Berwart, se allanó al cargo único formulado en su contra, 
señalando que se "trató de un hecho objetivo y de una omisión que la ley sanciona 
objetiva y directamente al Alcalde como Jefe Superior del Servicio". Esta circunstancia 
fue considerada como atenuante de responsabilidad, al momento de fijar el monto de la 
multa. 

c. Asimismo, en sus descargos, el inculpado alegó como circunstancia atenuante de su 
responsabilidad el aumento en los resultados obtenidos en materia de transparencia 
activa, sin embargo, tal antecedente no fue considerando, por tratarse de una materia 
que no dice relación con los hechos investigados en el presente sumario, el cual se 
refiere al derecho de acceso a la información pública, también conocido como 
"transparencia pasiva". 

d. En cuanto a las medidas correctivas, el inculpado señaló en sus descargos que "la 
información solicitada por el requirente será entregada en los próximos días", es decir, 
ratifica su incumplimiento y se mantiene contraviniendo lo dispuesto por este Consejo, 
considerando que la fecha para la entrega de la información venció el día 24 de octubre 
de 2017, sin que acreditara dentro de la investigación realizada en este sumario que 
cumplió con entregar íntegramente la información ordenada por el Consejo para la 
Transparencia. 

e. Respecto de la posibilidad de abrir un término probatorio, con la finalidad de practicar una 
auditoría virtual al portal de Transparencia Activa de la Corporación, es dable señalar que 
nada dice relación con los hechos investigados en el presente sumario, según se indicó 
en la letra c) precedente, por lo tanto, no son pertinentes para la decisión de este 
procedimiento. 

f. Finalmente y en cuanto a las medidas correctivas que señala, éstas si bien apuntan a 
mejorar la tramitación del derecho de acceso a la información, no corresponden a hechos 
que desvirtúen los cargos formulados. 

5) Que en razón de lo expuesto, la Fiscal Instructora propuso al Consejo Directivo de esta 
Corporación sancionar a don Luis Berwart Araya, Alcalde y Presidente del Directorio de la 
Corporación Municipal de San Fernando, con una multa del 20% de su remuneración mensual 
bruta, contemplada en el inciso primero del artículo 46 de la Ley de Transparencia, por la no 
entrega oportuna de la información en la forma decretada en la decisión recaída en el amparo rol 
C2513-17. 

6) Que el porcentaje de multa propuesto por la Fiscal, considera que al funcionario afectado le 
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asisten atenuantes de responsabilidad, como son, allanarse a los cargos que se le imputaron y la 
irreprochable conducta anterior en materia de Ley de Transparencia. 

7) ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO: En sesión ordinaria N° 996, de 30 de mayo de 2019, el 
Consejo Directivo de esta Corporación analizó los antecedentes, así como la referida propuesta, 
acordando y resolviendo: 

I. Que, se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa que le asiste a don Luis 
Berwart Araya, Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de 
San Fernando, por la no entrega oportuna de la información requerida en el amparo rol 
C2513-17, y conforme a las demás piezas del expediente sumarial, procediendo sancionar 
dicha conducta de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46 de la Ley 
de Transparencia. 

II. Que, se aplica la sanción de una multa ascendente al 20% de su respectiva 
remuneración bruta, considerando que cuenta con irreprochable conducta anterior en 
materia de Ley de Transparencia y se allanó a los cargos formulados. 

III. Que, se faculta a la Directora General (S) del Consejo para la Transparencia para poner 
en ejecución el presente acuerdo, dictar todos los actos administrativos necesarios y 
adoptar todas las medidas que se requieran para su cabal cumplimiento, en conformidad a 
lo establecido en la Ley de Transparencia. 

8) Que, conforme al artículo 3° de la Ley N° 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, "Las decisiones 
de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio 
de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente". 

9) Que, el Director General del Consejo para la Transparencia, en virtud del artículo 42 de la Ley de 
Transparencia, tiene para estos efectos la calidad de autoridad ejecutiva, correspondiéndole poner en 
ejecución los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo, cumplirlos y hacerlos cumplir. 

RESUELVO: 

1) Ejecútase el acuerdo del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, adoptado en la 
sesión ordinaria N° 996, de 30 de mayo de 2019 y, en consecuencia, aplícase a don Luis 
Berwart Araya, Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San 
Fernando; una multa ascendente al 20% de su remuneración bruta, de acuerdo a lo previsto 
en el inciso primero del artículo 46 de la Ley de Transparencia. 

2) Publíquese la presente resolución en el banner de transparencia activa del Consejo para la 
Transparencia, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde que esta resolución quede 
firme, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 48 de la Ley de Transparencia. 

3) Se requiere al Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de San Fernando, para 
que dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde que esta resolución quede a firme, 
publique en el sitio electrónico institucional del organismo que dirige, el hecho de haberse 
aplicado la sanción indicada en este instrumento, por infracción al artículo 46 de la Ley de 
Transparencia, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 48 de la Ley de Transparencia. Dentro del 
plazo de cinco días hábiles posteriores a la publicación, deberá acreditar el cumplimiento de esta 
obligación, informando a este Consejo el enlace directo a dicha publicación y la ruta para acceder 
a la misma, al correo electrónico sumarios@cplt.cl  y/o a la Oficina de Partes de esta Corporación, 
ubicada en Morandé N°360, piso 7, Santiago, Región Metropolitana. 

4) Requiérase al Jefe de la Dirección de Administración y Finanzas de la Corporación 
Municipal de San Fernando, o a quien corresponda según sus funciones, para que proceda a: 

a) Materializar la aplicación de la referida multa efectuando el descuento señalado respecto 
de la primera remuneración que deba ser pagada al funcionario sancionado, después de 
la fecha en Que quede firme la presente resolución. 	 of- 
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b) Ingresar el referido descuento en las arcas de la Tesorería General de la República; y 
finalmente; 

c) Informar a este Consejo el cumplimiento de este requerimiento, adjuntando el 
comprobante de ingreso a la Tesorería General de la República y la respectiva copia de 
la liquidación de sueldo del funcionario sancionado al correo electrónico 
multaspagadas@cplt.c1 o a Morandé N° 360, piso 7, Santiago, Región Metropolitana. 

5) Déjase constancia que, en contra del presente acto procede la interposición del recurso de 
reposición ante este Consejo, en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente a 
la notificación de esta resolución, de acuerdo a lo señalado en el artículo 42 de la Resolución 
Exenta N° 102/2017 del Consejo para la Transparencia, en armonía con lo prescrito en el artículo 
59 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLI 	Y ARCHÍVESE 

kMT/ CA R/ R/ 

DISTRIBUCIÓN:  

1. Jefa Unidad de Sumarios. 
2. Analista DF: CAS. 
3. Asistente DF: Marilyn Arenas. 
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