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REGLAMENTO 

DISPOSICIONES GENERALES
 
ARTÍCULO 1. (OBJETO)

organización y funciones de la Unidad de Transparencia del Ministerio de 

Comunicación y de las entidades  bajo tuición o dependencia

estableciendo principios, mecanismos, lineamientos  procedimientos en los 

que desarrollaran sus funciones.

ARTICULO 2. (PRINCIP

acciones en los siguientes principios

A) INDEPENDENCIA:

el ejercicio de sus funciones, a fin de ejecutar sus labores con la 

mayor imparcialidad objetividad y veracidad”.

 

B) ETICA: Entendiéndose como el comportamiento en los que converge 

valores, principios morales, y respeto en relacionamiento con 

servidores públicos de la entidad, de otras entidades y con los 

usuarios, administrados y sociedad civil en general, de tal manera 

que genere una convivencia armoniosa y pacífica, atención y 

desempeño funcionario eficiente, eficaz y oportuno

los actos como buenos o malos, a condición de que estos actos sean 

libres, voluntarios, conscientes. Asimismo, puede entenderse com

el cumplimiento del deber. Vale decir, relacionarse con lo que uno 

debe o no debe hacer.

 
 

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRANSPARENCIA
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. (OBJETO) El Objeto del presente Reglamento, es normar la 

funciones de la Unidad de Transparencia del Ministerio de 

y de las entidades  bajo tuición o dependencia

estableciendo principios, mecanismos, lineamientos  procedimientos en los 

laran sus funciones. 

ARTICULO 2. (PRINCIPIOS) La Unidad de Transparencia basa sus 

acciones en los siguientes principios: 

INDEPENDENCIA: La Unidad de Transparencia es independiente en 

el ejercicio de sus funciones, a fin de ejecutar sus labores con la 

mayor imparcialidad objetividad y veracidad”. 

Entendiéndose como el comportamiento en los que converge 

valores, principios morales, y respeto en relacionamiento con 

servidores públicos de la entidad, de otras entidades y con los 

usuarios, administrados y sociedad civil en general, de tal manera 

enere una convivencia armoniosa y pacífica, atención y 

desempeño funcionario eficiente, eficaz y oportuno. 

los actos como buenos o malos, a condición de que estos actos sean 

libres, voluntarios, conscientes. Asimismo, puede entenderse com

el cumplimiento del deber. Vale decir, relacionarse con lo que uno 

debe hacer. 
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ento, es normar la 

funciones de la Unidad de Transparencia del Ministerio de 

y de las entidades  bajo tuición o dependencia, 

estableciendo principios, mecanismos, lineamientos  procedimientos en los 

Unidad de Transparencia basa sus 

La Unidad de Transparencia es independiente en 

el ejercicio de sus funciones, a fin de ejecutar sus labores con la 

Entendiéndose como el comportamiento en los que converge 

valores, principios morales, y respeto en relacionamiento con 

servidores públicos de la entidad, de otras entidades y con los 

usuarios, administrados y sociedad civil en general, de tal manera 

enere una convivencia armoniosa y pacífica, atención y 

 La ética califica 

los actos como buenos o malos, a condición de que estos actos sean 

libres, voluntarios, conscientes. Asimismo, puede entenderse como 

el cumplimiento del deber. Vale decir, relacionarse con lo que uno 
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C) HONESTIDAD: 

públicos deben estar en el marco de la

igualdad  y respetando los valores de justicia y verdad.

 

D) LEGALIDAD: El accionar de todos los servidores públicos del 

Ministerio de Comunicación

sus competencias, atribuciones y funciones basadas en la 

Constitución Política del

y normativas en vigencia, emanados del MT

serealice dentro del marco de la ley escrita y que tenga como 

consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y 

coexistencia de una 

legalidad. 

 
E) EFICIENCIA: Es realizar las  actividades asignadas, acciones de los 

ejecutivos y todo servidor público, realizadas de manera oportuna

racional, respondiendo a las necesidades, requerimientos, gestión 

de la Institución, cumplimiento de objetivos institucionales, de las 

metas trazadas, optimizando los recursos disponibles,  en el marco 

de lo establecido en disposiciones l

para lograr un óptimo rendimiento.

 
F) EFICACIA: Alcanza

con el fin de lograr impactos positivos en el Ministerio de 

Comunicación y

 
G) COORDINACIÓN:

áreas, unidades organizacionales, instituciones dependientes o bajo 

tuición del Ministerio de 

de Transparencia las labores para implementar  cuatro 
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 El desempeño de las funciones de los servidores 

deben estar en el marco de la transparencia, equidad, 

y respetando los valores de justicia y verdad.

El accionar de todos los servidores públicos del 

Comunicación debe enmarcarse en el cumplimiento de 

sus competencias, atribuciones y funciones basadas en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, disposiciones legales 

as en vigencia, emanados del MTILCC. Todo accionar que 

realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga como 

consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y 

coexistencia de una sociedad, está considerado dentro de la 

Es realizar las  actividades asignadas, acciones de los 

ejecutivos y todo servidor público, realizadas de manera oportuna

, respondiendo a las necesidades, requerimientos, gestión 

la Institución, cumplimiento de objetivos institucionales, de las 

metas trazadas, optimizando los recursos disponibles,  en el marco 

de lo establecido en disposiciones legales y normativas en vigencia, 

para lograr un óptimo rendimiento. 

Alcanzar o lograr los resultados programados y previstos 

con el fin de lograr impactos positivos en el Ministerio de 

y en las instituciones bajo su dependencia o tuición.

COORDINACIÓN: Todos y cada uno de los funcionarios de las 

áreas, unidades organizacionales, instituciones dependientes o bajo 

tuición del Ministerio de Comunicación, coordinará con la Unidad 

de Transparencia las labores para implementar  cuatro 
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componentes: 1) De acces

Control Social, 4) Rendición Pública de Cuentas, en concordancia 

con el artículo 125 del DS Nº 29894, y concertar medios y esfuerzos 

para lograr cumplir los objetivos del Plan Nacional de Transparencia 

y Lucha contra la Corrupción.

 
H) COMPETENCIA:

derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, las leyes y las disposiciones 

emanadas del MT

 
I) IGUALDAD: Ejercicio de los der

oportunidades, rechazando cualquier tipo de discriminación,  

brindar trato igualitario entre servidores de la administración 

pública entre los administrados y la sociedad civil en general. 

 
J) CONTROL SOCIAL: 

organizada, los involucrados, los administrados, los usuarios, 

consumidores y / o beneficiarios accedan a participar y/o 

informarse sobre el accionar del Ministerio de acuerdo a sus 

necesidades, inquietudes

generar un Estado organizado y no conflictivo.

 
K) RESPONSABILIDAD:

deberes y obligaciones de manera 

sus acciones y omisiones

consciente de sus actos sabe que es la causa directa o indirecta de 

un hecho, por el cual es plausible de ser imputable
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componentes: 1) De acceso a la información, 2) Ética Pública, 3) 

Control Social, 4) Rendición Pública de Cuentas, en concordancia 

el artículo 125 del DS Nº 29894, y concertar medios y esfuerzos 

para lograr cumplir los objetivos del Plan Nacional de Transparencia 

a la Corrupción. 

COMPETENCIA: Desempeño de funciones cuando este emane, 

derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, las leyes y las disposiciones 

emanadas del MTILCC.  

Ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones y 

oportunidades, rechazando cualquier tipo de discriminación,  

brindar trato igualitario entre servidores de la administración 

pública entre los administrados y la sociedad civil en general. 

CONTROL SOCIAL: Abrir espacios en los que la sociedad civil 

organizada, los involucrados, los administrados, los usuarios, 

consumidores y / o beneficiarios accedan a participar y/o 

informarse sobre el accionar del Ministerio de acuerdo a sus 

necesidades, inquietudes y responsabilidades y se contribuya a 

generar un Estado organizado y no conflictivo. 

RESPONSABILIDAD: Cumplir con el desempeño de las funciones, 

deberes y obligaciones de manera óptima, responsabilizándose por 

sus acciones y omisiones.Una persona es responsable cuando 

consciente de sus actos sabe que es la causa directa o indirecta de 

un hecho, por el cual es plausible de ser imputable. 
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derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado 
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oportunidades, rechazando cualquier tipo de discriminación,  

brindar trato igualitario entre servidores de la administración 

pública entre los administrados y la sociedad civil en general.  

en los que la sociedad civil 

organizada, los involucrados, los administrados, los usuarios, 

consumidores y / o beneficiarios accedan a participar y/o 

informarse sobre el accionar del Ministerio de acuerdo a sus 

y se contribuya a 

Cumplir con el desempeño de las funciones, 

, responsabilizándose por 

Una persona es responsable cuando 

consciente de sus actos sabe que es la causa directa o indirecta de 
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L) OBJETIVIDAD:

todas las circunstancias 

un funcionario en hechos de corrupción como para exonerarlo de 

responsabilidad. en  todas sus actuaciones y se presumirá la 

inocencia de las personas en tanto y cuanto no se pruebe su 

culpabilidad. 

 

M) COMPLEMENTARIEDAD:

realizará  sus  labores  de forma  individual o unitaria, el  

transparentar  la gestión es  tarea de  toda  la  institución, por  lo 

que  todas y cada una de  las direcciones y unidades, secciones, 

áreas y dependencias sin importar  el  nivel  jerárquico,  deben

complementar  y  dar  insumos  a  la  Unidad  de Transparencia 

para el  logro de sus objetivos, ya que ésta Unidad  reflejará al 

exterior de  la Institución  la  labor  que  se  articula  en  su  

interior,  siendo  un  nexo  entre  la  Institución  y  la

 
N) PROBIDAD: Honradez. Observar una conducta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 

preeminencia del interés general sobre el particular.

ARTICULO 3. (DEFINIC

importante tener en cuenta las siguientes definiciones:

TRANSPARENCIA: Es un diálogo auténtico y responsable entre gobierno y 

sociedad, que se desarrolla en un ambiente

establecer compromisos orientados al logro del bienestar 

como proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales. Los 

componentes para impulsar la transparencia en la gestión pública son: el 
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: La Unidad de Transparencia tomará en cuenta 

todas las circunstancias existentes  para probar la participación de 

funcionario en hechos de corrupción como para exonerarlo de 

responsabilidad. en  todas sus actuaciones y se presumirá la 

inocencia de las personas en tanto y cuanto no se pruebe su 

COMPLEMENTARIEDAD: La  Unidad  de  Transparencia  no  

ará  sus  labores  de forma  individual o unitaria, el  

transparentar  la gestión es  tarea de  toda  la  institución, por  lo 

que  todas y cada una de  las direcciones y unidades, secciones, 

áreas y dependencias sin importar  el  nivel  jerárquico,  deben

complementar  y  dar  insumos  a  la  Unidad  de Transparencia 

para el  logro de sus objetivos, ya que ésta Unidad  reflejará al 

exterior de  la Institución  la  labor  que  se  articula  en  su  

interior,  siendo  un  nexo  entre  la  Institución  y  la

Honradez. Observar una conducta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 

preeminencia del interés general sobre el particular. 

ARTICULO 3. (DEFINICIONES) Para fines del presente reglamento es 

importante tener en cuenta las siguientes definiciones: 

Es un diálogo auténtico y responsable entre gobierno y 

sociedad, que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza, para 

establecer compromisos orientados al logro del bienestar 

como proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales. Los 

componentes para impulsar la transparencia en la gestión pública son: el 
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tomará en cuenta 

existentes  para probar la participación de 

funcionario en hechos de corrupción como para exonerarlo de 

responsabilidad. en  todas sus actuaciones y se presumirá la 

inocencia de las personas en tanto y cuanto no se pruebe su 

La  Unidad  de  Transparencia  no  

ará  sus  labores  de forma  individual o unitaria, el  

transparentar  la gestión es  tarea de  toda  la  institución, por  lo 

que  todas y cada una de  las direcciones y unidades, secciones, 

áreas y dependencias sin importar  el  nivel  jerárquico,  deben  

complementar  y  dar  insumos  a  la  Unidad  de Transparencia 

para el  logro de sus objetivos, ya que ésta Unidad  reflejará al 

exterior de  la Institución  la  labor  que  se  articula  en  su  

interior,  siendo  un  nexo  entre  la  Institución  y  la ciudadanía. 

Honradez. Observar una conducta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 

 

Para fines del presente reglamento es 

Es un diálogo auténtico y responsable entre gobierno y 

ético y de confianza, para 

establecer compromisos orientados al logro del bienestar común y que 

como proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales. Los 

componentes para impulsar la transparencia en la gestión pública son: el 
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acceso a la información, el control social, la ética y la rendición pública de 

cuentas. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

personas a conocer el manejo de la cosa pública. Permite a los ciudadanos 

saber acerca del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose 

en un instrumento de participación ciudadana.

CORRUPCIÓN: Es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u 

otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor público, de una persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores promesa

para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u 

omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado

ÉTICA PÚBLICA: Es la promoción en los servidores públicos a una cultura 

ética basada en principios, valores y 

de la gestión pública más plena y armónica posible.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

de Cuentas a la acción de toda institución de poner a consideración de la 

ciudadanía los resultados 

cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales 

involucrados y con la sociedad civil en general.

PROBIDAD ADMINISTRAT

intachable y un desempeño honesto y leal de la fun

preeminencia del interés general sobre el particular.
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acceso a la información, el control social, la ética y la rendición pública de 

INFORMACIÓN: Es un derecho fundamental de las 

personas a conocer el manejo de la cosa pública. Permite a los ciudadanos 

saber acerca del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose 

en un instrumento de participación ciudadana. 

l requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u 

otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor público, de una persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores promesa

para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u 

omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado

Es la promoción en los servidores públicos a una cultura 

ética basada en principios, valores y conductas que permitan el desarrollo 

de la gestión pública más plena y armónica posible. 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS: Se entiende por Rendición Pública 

de Cuentas a la acción de toda institución de poner a consideración de la 

ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión así como el 

cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales 

involucrados y con la sociedad civil en general. 

PROBIDAD ADMINISTRATIVA: Observar una conducta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con 

preeminencia del interés general sobre el particular. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA:

general sobre las actividades,

Administración Pública mediante cualquier medio, documento o formato 

de fácil acceso. La información es un bien de dominio Público

PREVENCIÓN: Son los mecanismos por los cuales se sensibiliza, 

concientiza y se informa sobre lo que son los actos de corrupción y sus 

consecuencias, con el objetivo de evitar la comisión de actos de corrupción. 

TRANSPARENCIA PROACTIVA:

públicos de publicar y dar a

presupuestos y políticas

TRANSPARENCIA REACTIVA:

solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el 

derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria

 

ARTICULO 4. (ÁMBITO 

aplicación obligatoria por todos los servidores públicos y ex servidores 

sean electos, designados, de libre nomb

a contrato, las unidades 

empresas públicas, bajo tuición cualquiera sea su fuente de remuneración,

así como toda persona que preste servicios a nombre o en relación de 

dependencia del Ministerio.
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INFORMACIÓN PÚBLICA: El poner en conocimiento a la sociedad en 

general sobre las actividades, procedimientos, gestión, resultados de la 

Administración Pública mediante cualquier medio, documento o formato 

La información es un bien de dominio Público

Son los mecanismos por los cuales se sensibiliza, 

forma sobre lo que son los actos de corrupción y sus 

consecuencias, con el objetivo de evitar la comisión de actos de corrupción. 

TRANSPARENCIA PROACTIVA: Es la obligación de los organismos 

públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus act

presupuestos y políticas. 

TRANSPARENCIA REACTIVA: Es el derecho de los ciudadanos de 

solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el 

derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria

ARTICULO 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) El presente reglamento es de 

aplicación obligatoria por todos los servidores públicos y ex servidores 

sean electos, designados, de libre nombramiento, de carrera, interinos y/

las unidades dependientes del mismo, entidades pública

empresas públicas, bajo tuición cualquiera sea su fuente de remuneración,

así como toda persona que preste servicios a nombre o en relación de 

Ministerio. 
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El poner en conocimiento a la sociedad en 

procedimientos, gestión, resultados de la 

Administración Pública mediante cualquier medio, documento o formato 

La información es un bien de dominio Público. 

Son los mecanismos por los cuales se sensibiliza, 

forma sobre lo que son los actos de corrupción y sus 

consecuencias, con el objetivo de evitar la comisión de actos de corrupción.  

Es la obligación de los organismos 

conocer la información sobre sus actividades, 

Es el derecho de los ciudadanos de 

solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el 

derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria.  

El presente reglamento es de 
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entidades públicas y 

empresas públicas, bajo tuición cualquiera sea su fuente de remuneración, 

así como toda persona que preste servicios a nombre o en relación de 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 5. (MARCO L

Transparencia desempeñara sus funciones

siguientes normas legales:

a) Constitución Política del Estado Plurinac

b) Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 de Organización 

del Órgano Ejecutivo, que en el A

c) Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

aprobado por D.S. 0214 del 22 de julio de 2009, 

Plan Nacional de Desarrollo.

d) Ley 1178 de Administración y Contro

e) D.S. 28168 de Transparencia en la Gestión 

f) Normas internas del Ministerio de 

g) El presente Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 6. (FINALID

de transparentar la gestión 

entidades bajo su tuición y dependencia, en el marco de la ética, 

transparencia y apego a la Constitución P

ARTÍCULO 7. (NATURAL

técnico  jurídico  operativo, dependiente 

encargado de canalizar denuncias, con potestad de investigación y 

acumulación de pruebas 

ordenamiento 

administrativo  cometidos 

servidores públicos a fin de determinar la existencia de indicios de 

responsabilidad funcionaria
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CAPÍTULO II 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
ARTÍCULO 5. (MARCO LEGAL) EL marco legal en el que

desempeñara sus funciones se encuentra establecido en las 

siguientes normas legales: 

Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 de Organización 

Órgano Ejecutivo, que en el Artículo 125 estable su creación.

olítica Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

aprobado por D.S. 0214 del 22 de julio de 2009, el D.S. 29272 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO)

D.S. 28168 de Transparencia en la Gestión Pública. 

ormas internas del Ministerio de Comunicación. 

El presente Reglamento Interno.  

ARTÍCULO 6. (FINALIDAD)La Unidad de Transparencia tiene la finalidad 

de transparentar la gestión pública del Ministerio de Comunicación y las 

entidades bajo su tuición y dependencia, en el marco de la ética, 

transparencia y apego a la Constitución Política del Estado y las Leyes.

ARTÍCULO 7. (NATURALEZA)La Unidad de Transparencia 

operativo, dependiente  del  Ministerio  de Comunicación, 

encargado de canalizar denuncias, con potestad de investigación y 

acumulación de pruebas   por   actos  de  corrupción o vulneración al 

cometidos  por  servidoras  o  servidores 

servidores públicos a fin de determinar la existencia de indicios de 

responsabilidad funcionaria.   
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en el que la Unidad de 

se encuentra establecido en las 

Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 de Organización 

rtículo 125 estable su creación. 

olítica Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

el D.S. 29272 del 

l Gubernamental (SAFCO). 

 

La Unidad de Transparencia tiene la finalidad 

pública del Ministerio de Comunicación y las 

entidades bajo su tuición y dependencia, en el marco de la ética, 

olítica del Estado y las Leyes. 

La Unidad de Transparencia  es  el  órgano 

de Comunicación, 

encargado de canalizar denuncias, con potestad de investigación y 

corrupción o vulneración al 

jurídico 

servidores  públicos  y  ex 

servidores públicos a fin de determinar la existencia de indicios de 



Ministerio de Comunicación 

Unidad de Transparencia  

 

Implementará y desarrollará políticas de prevención, difundiendo, 

promoviendo,  socializando y capacitando 

control social y buenas prácticas d

refiere. 

ARTÍCULO 8. (DEPENDENCIA ORGÁNICA

depende orgánicamente de la Ministra o Ministro de Comunicación. 

Esta dependencia no 

investigación de hechos de corrupción denunciados en contra de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva

ARTÍCULO 9. (FUNCIONES GENERALES 

Conforme lo establece el Art. 125 del Decreto Supremo No. 29894

funciones generales son las siguientes:

a) Asegurar el acceso a la Información.

b) Promover la ética de los Servidores Públicos.

c) Desarrollar mecanismos para la implementación del Control Socia

d) Velar y supervisar que sus autoridades cumplan con  la obligación de 

la rendición pública de cuentas.

e) Luchar contra la corrupción dentro

y en las Entidades bajo

ARTÍCULO 10. (

Transparencia impulsará y coordinará con las unidades o secciones 

correspondientes la implementación de mecanismos que permitan al 

ciudadano el acceso a la información y/o documentación, velando que la 

única limitante para su acces

del presente reglamento. Para ello promoverá y coordinara con el área 

correspondiente la creación y correcto funcionamiento de: 

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

Implementará y desarrollará políticas de prevención, difundiendo, 

promoviendo,  socializando y capacitando en cuanto a Ética, Corrupción, 

control social y buenas prácticas de Rendición de cuentas públicas se 

DEPENDENCIA ORGÁNICA)La Unidad de Transparencia 

depende orgánicamente de la Ministra o Ministro de Comunicación. 

 implica limitación o falta de competencia para la 

investigación de hechos de corrupción denunciados en contra de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva 

FUNCIONES GENERALES UNIDAD DE TRANSPAREN

Conforme lo establece el Art. 125 del Decreto Supremo No. 29894

funciones generales son las siguientes: 

Asegurar el acceso a la Información. 

ver la ética de los Servidores Públicos. 

Desarrollar mecanismos para la implementación del Control Socia

Velar y supervisar que sus autoridades cumplan con  la obligación de 

la rendición pública de cuentas. 

Luchar contra la corrupción dentro del Ministerio de Comunicación, 

y en las Entidades bajo tuición o dependencia. 

. (ACCESO A LA INFORMACIÓN)

Transparencia impulsará y coordinará con las unidades o secciones 

correspondientes la implementación de mecanismos que permitan al 

ciudadano el acceso a la información y/o documentación, velando que la 

única limitante para su acceso sean las establecidas en el artículo 33 

del presente reglamento. Para ello promoverá y coordinara con el área 

correspondiente la creación y correcto funcionamiento de: 
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Implementará y desarrollará políticas de prevención, difundiendo, 

en cuanto a Ética, Corrupción, 

e Rendición de cuentas públicas se 

La Unidad de Transparencia 

depende orgánicamente de la Ministra o Ministro de Comunicación.  

implica limitación o falta de competencia para la 

investigación de hechos de corrupción denunciados en contra de la 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA) 

Conforme lo establece el Art. 125 del Decreto Supremo No. 29894, las 

Desarrollar mecanismos para la implementación del Control Social. 

Velar y supervisar que sus autoridades cumplan con  la obligación de 

del Ministerio de Comunicación, 

La Unidad de 

Transparencia impulsará y coordinará con las unidades o secciones 

correspondientes la implementación de mecanismos que permitan al 

ciudadano el acceso a la información y/o documentación, velando que la 

o sean las establecidas en el artículo 33 

del presente reglamento. Para ello promoverá y coordinara con el área 

correspondiente la creación y correcto funcionamiento de:  



Ministerio de Comunicación 

Unidad de Transparencia  

 

1. Un Portal Web con la información de la entidad de acuerdo a 

los requerimientos establecidos 

Transparencia.

2. Un sistema de archivo institucional que permita el acceso a 

información generada y recibida, de acuerdo a la normativa de 

archivo en vigencia; además de impulsar un adecuado 

mecanismo de manejo de información en los Archivos de 

Gestión, Archivos Central, Archivo Intermedio y Archivo 

Histórico. 

3. Un sistema informatizado de recepción de correspondencia  o 

ventanilla única que permita 

sus solicitudes o trámites, y el acceso a una respuesta formal 

y pronta tal como establece el Art. 24 de la CPE. 

4. Políticas de difusión de información, tales como boletines, 

memorias u otros instrumentos, a fin de que la In

pública este 

Artículo 11. (ÉTICA PÚBLICA)

de promover la ética de los servidores públicos al interior del Ministerio de 

Comunicación para lo cual en coordinación con las instancias 

correspondientes promoverá: 

a) La difusión y aplicación del Código o Reglamento de É

los principios y v

Estado y los propios del ejercicio de sus funciones; velando por el 

estricto cumplimiento del mismo por todos y cada uno de los 

servidores públicos. 

 

b) Velar por el ejercicio de los derechos, garantías y b

asisten a los servidores públicos. 

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

Un Portal Web con la información de la entidad de acuerdo a 

los requerimientos establecidos por el Ministerio de 

Transparencia. 

Un sistema de archivo institucional que permita el acceso a 

información generada y recibida, de acuerdo a la normativa de 

o en vigencia; además de impulsar un adecuado 

mecanismo de manejo de información en los Archivos de 

Gestión, Archivos Central, Archivo Intermedio y Archivo 

 

Un sistema informatizado de recepción de correspondencia  o 

ventanilla única que permita al ciudadano saber el destino de 

sus solicitudes o trámites, y el acceso a una respuesta formal 

y pronta tal como establece el Art. 24 de la CPE. 

Políticas de difusión de información, tales como boletines, 

memorias u otros instrumentos, a fin de que la In

este siempre a disposición del ciudadano.

PÚBLICA)La Unidad de Transparencia, se encargará

de promover la ética de los servidores públicos al interior del Ministerio de 

Comunicación para lo cual en coordinación con las instancias 

correspondientes promoverá:  

La difusión y aplicación del Código o Reglamento de É

los principios y valores establecidos en la Constitución Política del 

os propios del ejercicio de sus funciones; velando por el 

estricto cumplimiento del mismo por todos y cada uno de los 

servidores públicos.  

l ejercicio de los derechos, garantías y b

asisten a los servidores públicos.  
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Un Portal Web con la información de la entidad de acuerdo a 

por el Ministerio de 

Un sistema de archivo institucional que permita el acceso a 

información generada y recibida, de acuerdo a la normativa de 

o en vigencia; además de impulsar un adecuado 

mecanismo de manejo de información en los Archivos de 

Gestión, Archivos Central, Archivo Intermedio y Archivo 

Un sistema informatizado de recepción de correspondencia  o 

al ciudadano saber el destino de 

sus solicitudes o trámites, y el acceso a una respuesta formal 

y pronta tal como establece el Art. 24 de la CPE.  

Políticas de difusión de información, tales como boletines, 

memorias u otros instrumentos, a fin de que la Información 

siempre a disposición del ciudadano. 

d de Transparencia, se encargará 

de promover la ética de los servidores públicos al interior del Ministerio de 

Comunicación para lo cual en coordinación con las instancias 

La difusión y aplicación del Código o Reglamento de Ética, basado en 

alores establecidos en la Constitución Política del 

os propios del ejercicio de sus funciones; velando por el 

estricto cumplimiento del mismo por todos y cada uno de los 

l ejercicio de los derechos, garantías y beneficios que 



Ministerio de Comunicación 

Unidad de Transparencia  

 

 

c) Velar por el cumplimiento de las sanciones establecida

o Reglamento de É

y respeto.  

 

d) La creación de incentivos dentro la institución a fi

cumplimiento y observancia de las normas de conducta.

 

ARTÍCULO 12. (CONTROL SOCIAL)

marco de la Constitución Política del Estado y en coordinación con toda la 

estructura de la entidad será la encargada de propiciar y generar espacios 

de participación y control social, identificando en primera instancia a 

actores sociales involucrados de alguna manera en las actividades de la 

entidad; lo cual no es limitante para que otros actores sociales no 

involucrados participen en el control social de la entidad, a fin de 

ejerza adecuadamente, promoverán

de trabajar conjuntamente con los actores sociales de manera 

corresponsable.  

ARTÍCULO 13. (RENDICIÓN PÚBLICA DE

 

I. Al inicio de cada gestión, 

realizará un análisis de la programación de operaciones anual de 

la institución a fin de priorizar resultados estratégicos a 

comprometer con los actores sociales involucrados, tomando en 

cuenta el concepto de resultado que señala l

Política Del Estado,

de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos 

planificados y la satisfacción de las necesidades de la población; 

ésta identificación de  resultados a compromete

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

Velar por el cumplimiento de las sanciones establecida

o Reglamento de Ética de la institución, en el marco de la objetividad 

La creación de incentivos dentro la institución a fin de promover el 

cumplimiento y observancia de las normas de conducta.

CONTROL SOCIAL)La Unidad de Transparencia, en el 

marco de la Constitución Política del Estado y en coordinación con toda la 

estructura de la entidad será la encargada de propiciar y generar espacios 

de participación y control social, identificando en primera instancia a 

actores sociales involucrados de alguna manera en las actividades de la 

entidad; lo cual no es limitante para que otros actores sociales no 

involucrados participen en el control social de la entidad, a fin de 

ejerza adecuadamente, promoverán al interior de la Institución

de trabajar conjuntamente con los actores sociales de manera 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS) 

Al inicio de cada gestión, el Jefe de la  Unidad de Transparencia 

realizará un análisis de la programación de operaciones anual de 

la institución a fin de priorizar resultados estratégicos a 

comprometer con los actores sociales involucrados, tomando en 

cuenta el concepto de resultado que señala l

Política Del Estado, como el producto obtenido en el desempeño 

de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos 

planificados y la satisfacción de las necesidades de la población; 

ésta identificación de  resultados a comprometer, debe partir del 
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Velar por el cumplimiento de las sanciones establecidas en el Código 

tica de la institución, en el marco de la objetividad 

n de promover el 

cumplimiento y observancia de las normas de conducta. 

La Unidad de Transparencia, en el 

marco de la Constitución Política del Estado y en coordinación con toda la 

estructura de la entidad será la encargada de propiciar y generar espacios 

de participación y control social, identificando en primera instancia a los 

actores sociales involucrados de alguna manera en las actividades de la 

entidad; lo cual no es limitante para que otros actores sociales no 

involucrados participen en el control social de la entidad, a fin de que se 

interior de la Institución, la cultura 

de trabajar conjuntamente con los actores sociales de manera 

Unidad de Transparencia 

realizará un análisis de la programación de operaciones anual de 

la institución a fin de priorizar resultados estratégicos a 

comprometer con los actores sociales involucrados, tomando en 

cuenta el concepto de resultado que señala la Constitución 

como el producto obtenido en el desempeño 

de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos 

planificados y la satisfacción de las necesidades de la población; 

r, debe partir del 



Ministerio de Comunicación 

Unidad de Transparencia  

 

cumplimiento de tres principios elementales; transparencia 

entendida como la inclusión del control social en la gestión de la 

institución; impacto institucional y beneficio ciudadano.  

 

II. Coordinará con cada una de las reparticiones de la

actividades a ser sometidas a rendición de cuentas, siempre en el 

sentido de la selección de resultados de impacto y beneficio 

social. Coordinar con los actores sociales y autoridades de la 

institución un cronograma para la rendición de cu

resultados  comprometidos; debiendo por lo menos rendir 

cuentas dos veces en cada gestión estableciéndose una rendición 

de cuentas parcial y una rendición de cuentas final.

 

FUNCIONES, ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES

 

ARTÍCULO 14. (ESTR

siguiente estructura: 

- Jefe de Unidad. 

- Profesional de Transparencia 

Esta estructura básica, puede ser ampliada de acuerdo a las necesidades y 

recursos disponibles en el Ministerio. 

ARTÍCULO 15. (JEFE

orientación y supervisión general de las acciones ejecutadas por los 

responsables de área; su accionar será basado en la Constitución Política 

del Estado, las normas y Decretos vigentes, Política Nacional de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el presente Reglamento.

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

cumplimiento de tres principios elementales; transparencia 

entendida como la inclusión del control social en la gestión de la 

institución; impacto institucional y beneficio ciudadano.  

Coordinará con cada una de las reparticiones de la

actividades a ser sometidas a rendición de cuentas, siempre en el 

sentido de la selección de resultados de impacto y beneficio 

social. Coordinar con los actores sociales y autoridades de la 

institución un cronograma para la rendición de cu

resultados  comprometidos; debiendo por lo menos rendir 

cuentas dos veces en cada gestión estableciéndose una rendición 

de cuentas parcial y una rendición de cuentas final.

CAPÍTULO III 

FUNCIONES, ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES

. (ESTRUCTURA)  La Unidad de Transparencia tendrá la 

 

 

Profesional de Transparencia  

Esta estructura básica, puede ser ampliada de acuerdo a las necesidades y 

recursos disponibles en el Ministerio.  

. (JEFE (A) DE UNIDAD) Es quien ejerce la dirección, 

orientación y supervisión general de las acciones ejecutadas por los 

responsables de área; su accionar será basado en la Constitución Política 

del Estado, las normas y Decretos vigentes, Política Nacional de 

arencia y Lucha contra la Corrupción y el presente Reglamento.
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cumplimiento de tres principios elementales; transparencia 

entendida como la inclusión del control social en la gestión de la 

institución; impacto institucional y beneficio ciudadano.   

Coordinará con cada una de las reparticiones de la institución las 

actividades a ser sometidas a rendición de cuentas, siempre en el 

sentido de la selección de resultados de impacto y beneficio 

social. Coordinar con los actores sociales y autoridades de la 

institución un cronograma para la rendición de cuentas de los 

resultados  comprometidos; debiendo por lo menos rendir 

cuentas dos veces en cada gestión estableciéndose una rendición 

de cuentas parcial y una rendición de cuentas final. 

FUNCIONES, ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES 

La Unidad de Transparencia tendrá la 

Esta estructura básica, puede ser ampliada de acuerdo a las necesidades y 

Es quien ejerce la dirección, 

orientación y supervisión general de las acciones ejecutadas por los 

responsables de área; su accionar será basado en la Constitución Política 

del Estado, las normas y Decretos vigentes, Política Nacional de 

arencia y Lucha contra la Corrupción y el presente Reglamento. 



Ministerio de Comunicación 

Unidad de Transparencia  

 

1. Ejercer la dirección de la Unidad, orientación y supervisión general 

de las acciones ejecutadas por sus dependientes, en cuanto a la 

investigación y seguimiento de denuncias.

 

2. Remitir a la Máxima Autoridad 

Comunicación, el informe final

obtenidas, cuando corresponda,

corrupción y/o vulneración al ordenamiento jurídico administrativo, 

para su derivación a la instancia pertinente.

 

3. Coordinará de manera permanente 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y sus 

respectivos Viceministerios, 

Política Nacional de Transparencia y el Programa de Tran

en la Gestión Pública

 

4. Supervisará la elaboración del documento e Informe que sustente la 

Rendición Pública de cuentas en las diferentes etapas.

 

5. Verificará el cumplimiento del POA

y las Direcciones del Ministerio de Comunicación.

 

6. Verificará la aplicación de la n

Procesos de Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio y 

entidades bajo tuición

 

7. Analizará la Programación de Operaciones A

institución al inicio de cada gestión.

 

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

Ejercer la dirección de la Unidad, orientación y supervisión general 

de las acciones ejecutadas por sus dependientes, en cuanto a la 

investigación y seguimiento de denuncias. 

Máxima Autoridad  de Ejecutiva del Ministerio de 

Comunicación, el informe final  fundamentado, adjunto a las pruebas 

obtenidas, cuando corresponda,  donde se  evidencie hechos de 

corrupción y/o vulneración al ordenamiento jurídico administrativo, 

erivación a la instancia pertinente. 

de manera permanente  con el Ministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y sus 

respectivos Viceministerios, velando por la implementación de la 

Política Nacional de Transparencia y el Programa de Tran

en la Gestión Pública 

Supervisará la elaboración del documento e Informe que sustente la 

Rendición Pública de cuentas en las diferentes etapas.

cumplimiento del POA en coordinación con Planificación 

y las Direcciones del Ministerio de Comunicación. 

Verificará la aplicación de la normativa y transparencia en los 

Procesos de Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio y 

entidades bajo tuición y dependencia. 

Analizará la Programación de Operaciones Anual (POA) de la 

institución al inicio de cada gestión. 
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Ejercer la dirección de la Unidad, orientación y supervisión general 

de las acciones ejecutadas por sus dependientes, en cuanto a la 

de Ejecutiva del Ministerio de 

fundamentado, adjunto a las pruebas 

evidencie hechos de 

corrupción y/o vulneración al ordenamiento jurídico administrativo, 

con el Ministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y sus 

la implementación de la 

Política Nacional de Transparencia y el Programa de Transparencia 

Supervisará la elaboración del documento e Informe que sustente la 

Rendición Pública de cuentas en las diferentes etapas. 

en coordinación con Planificación 

ormativa y transparencia en los 

Procesos de Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio y 

nual (POA) de la 



Ministerio de Comunicación 

Unidad de Transparencia  

 

8. Supervisará la actualización de la página WEB en coordinación con 

las Unidades correspondientes.

 

9. Elaborará informe mensual a la MAE 

presentadas y las solicitudes de Información que ingresaron a la 

Unidad. 

 

10. Sugerirá y/o recomendar

conducentes a la prevención de hechos de corrupción.

 

11. Coordinará con la Unidad correspondiente las pol

comunicación que la Institución pueda utilizar para dar a conocer la 

información generada.

 

ARTÍCULO 16. 

TRANSPARENCIA)La o el Profesional de Transparencia

siguientes funciones: 

a) Recibir e investigar las denuncias sobre hechos de corrupción de la 

función pública y contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo  

 

b) Recolectar elementos de prueba a través de todos 

establecidos 

 

c) Evaluar las denuncias para 

improcedencia, la realización de actos para la verificación e 

investigación del hecho denunciado y cuanta actuación sea necesaria 

para la obtención de pruebas.

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

Supervisará la actualización de la página WEB en coordinación con 

las Unidades correspondientes. 

Elaborará informe mensual a la MAE sobre 

presentadas y las solicitudes de Información que ingresaron a la 

y/o recomendará a la Máxima Autoridad Ejecutiva acciones 

conducentes a la prevención de hechos de corrupción.

con la Unidad correspondiente las pol

comunicación que la Institución pueda utilizar para dar a conocer la 

información generada. 

. (FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE 

)La o el Profesional de Transparencia

 

Recibir e investigar las denuncias sobre hechos de corrupción de la 

función pública y contravenciones al ordenamiento jurídico 

Recolectar elementos de prueba a través de todos los medios legales 

Evaluar las denuncias para determinar su procedencia o 

improcedencia, la realización de actos para la verificación e 

investigación del hecho denunciado y cuanta actuación sea necesaria 

para la obtención de pruebas. 
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Supervisará la actualización de la página WEB en coordinación con 

sobre las denuncias 

presentadas y las solicitudes de Información que ingresaron a la 

a la Máxima Autoridad Ejecutiva acciones 

conducentes a la prevención de hechos de corrupción. 

con la Unidad correspondiente las políticas de 

comunicación que la Institución pueda utilizar para dar a conocer la 

(FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE 

)La o el Profesional de Transparencia  tiene las 

Recibir e investigar las denuncias sobre hechos de corrupción de la 

función pública y contravenciones al ordenamiento jurídico 

los medios legales 

determinar su procedencia o 

improcedencia, la realización de actos para la verificación e 

investigación del hecho denunciado y cuanta actuación sea necesaria 



Ministerio de Comunicación 

Unidad de Transparencia  

 

d) Remitir al Jefe de la Unidad de Transparencia el informe 

final  fundamentado, adjunto a las pruebas obtenidas, cuando 

corresponda,  donde se 

vulneración al ordenamiento jurídico administrativo

 

e) Elaborar y mantener una base de datos sobre denuncias presentadas, 

procesos en ejecución y con

 

f) Cumplir otras funciones en el marco de su competencia a instrucción 

de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

ARTICULO 17. (OBLIGACIÓN DE INFORMAR)

o conservada en el Ministerio de 

bajo su tuición o dependencia, adquieren la calidad de información 

pública, consecuentemente, las unidades y áreas responsables o tenedoras 

de la información tienen la obligación de informar a la Unidad de 

Transparencia para que ésta informe

 

ARTICULO 18. (MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA) La  Unidad  de  Transparencia  implementará  las  medidas  que  

sean  necesarias  para  garantizar  la  transparencia  en  la administración 

y funcionamiento de la Institución y dependencias, para lo cual al interior 

de la  Institución  se  instaurarán  procedimientos  que  permitan  al  

público  en  general  obtener, cuando  proceda,  información  sobre  la  

organización,  el  funcionamiento  

decisiones  de  su  administración  pública,  además  de  las  decisiones  y  

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

Remitir al Jefe de la Unidad de Transparencia el informe 

amentado, adjunto a las pruebas obtenidas, cuando 

donde se  evidencie hechos de corrupción y/o 

vulneración al ordenamiento jurídico administrativo 

Elaborar y mantener una base de datos sobre denuncias presentadas, 

procesos en ejecución y concluidos. 

Cumplir otras funciones en el marco de su competencia a instrucción 

de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

CAPITULO IV 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

. (OBLIGACIÓN DE INFORMAR)Toda información generada 

o conservada en el Ministerio de Comunicación y las entidades públicas 

bajo su tuición o dependencia, adquieren la calidad de información 

pública, consecuentemente, las unidades y áreas responsables o tenedoras 

de la información tienen la obligación de informar a la Unidad de 

a para que ésta informe a las personas peticionarias

. (MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La  Unidad  de  Transparencia  implementará  las  medidas  que  

sean  necesarias  para  garantizar  la  transparencia  en  la administración 

y funcionamiento de la Institución y dependencias, para lo cual al interior 

de la  Institución  se  instaurarán  procedimientos  que  permitan  al  

público  en  general  obtener, cuando  proceda,  información  sobre  la  

organización,  el  funcionamiento  y  los  procesos  de adopción  de  

decisiones  de  su  administración  pública,  además  de  las  decisiones  y  
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Remitir al Jefe de la Unidad de Transparencia el informe 

amentado, adjunto a las pruebas obtenidas, cuando 

evidencie hechos de corrupción y/o 

Elaborar y mantener una base de datos sobre denuncias presentadas, 

Cumplir otras funciones en el marco de su competencia a instrucción 

 

Toda información generada 

Comunicación y las entidades públicas 

bajo su tuición o dependencia, adquieren la calidad de información 

pública, consecuentemente, las unidades y áreas responsables o tenedoras 

de la información tienen la obligación de informar a la Unidad de 

a las personas peticionarias 

. (MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La  Unidad  de  Transparencia  implementará  las  medidas  que  

sean  necesarias  para  garantizar  la  transparencia  en  la administración 

y funcionamiento de la Institución y dependencias, para lo cual al interior 

de la  Institución  se  instaurarán  procedimientos  que  permitan  al  

público  en  general  obtener, cuando  proceda,  información  sobre  la  

y  los  procesos  de adopción  de  

decisiones  de  su  administración  pública,  además  de  las  decisiones  y  
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actos jurídicos que incumban al público. Dicha tarea la realizará con la 

implementación de:  

 

a)   Un Portal Web  

b)   Un sistema de archivo institucional de acuerdo a la normativa 

vigente.  

c)  Un sistema de recepción de correspondencia o solicitudes de 

información.  

d)   Políticas de difusión de información.

 

ARTICULO. 19. (PORTAL WEB) 

o portal de acceso institucional, el cual deberá ser permanentemente 

actualizado, éste portal deberá contener como mínimo, la siguiente 

información:   

 

1. Datos generales de la entidad: misión, visión, principios, obj

institucionales, domicilio, números de  teléfono, fax y correo 

electrónico institucional. 

 

2. Recursos humanos: nómina de autoridades y del personal 

dependiente, en todos sus niveles y jerarquías; así como la modalidad 

de selección y contratación.

 

3. Planificación: Plan Estratégico Institucional, Programación Operativa 

Anual (POA), programado, ejecutado y resultados de gestión. 

 

4. Información financiera y no financiera: presupuesto institucional, 

fuente de financiamiento, balance de gestión, adquisición d

y/o servicios, programados y ejecutados, y nómina de proveedores.  
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actos jurídicos que incumban al público. Dicha tarea la realizará con la 

 

Un sistema de archivo institucional de acuerdo a la normativa 

n sistema de recepción de correspondencia o solicitudes de 

Políticas de difusión de información. 

. (PORTAL WEB) En la Institución se creará un Portal Web 

o portal de acceso institucional, el cual deberá ser permanentemente 

actualizado, éste portal deberá contener como mínimo, la siguiente 

Datos generales de la entidad: misión, visión, principios, obj

institucionales, domicilio, números de  teléfono, fax y correo 

electrónico institucional.  

Recursos humanos: nómina de autoridades y del personal 

dependiente, en todos sus niveles y jerarquías; así como la modalidad 

de selección y contratación. 

anificación: Plan Estratégico Institucional, Programación Operativa 

Anual (POA), programado, ejecutado y resultados de gestión. 

Información financiera y no financiera: presupuesto institucional, 

fuente de financiamiento, balance de gestión, adquisición d

y/o servicios, programados y ejecutados, y nómina de proveedores.  
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actos jurídicos que incumban al público. Dicha tarea la realizará con la 
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n sistema de recepción de correspondencia o solicitudes de 

En la Institución se creará un Portal Web 

o portal de acceso institucional, el cual deberá ser permanentemente 

actualizado, éste portal deberá contener como mínimo, la siguiente 

Datos generales de la entidad: misión, visión, principios, objetivos 

institucionales, domicilio, números de  teléfono, fax y correo 

Recursos humanos: nómina de autoridades y del personal 

dependiente, en todos sus niveles y jerarquías; así como la modalidad 

anificación: Plan Estratégico Institucional, Programación Operativa 

Anual (POA), programado, ejecutado y resultados de gestión.  

Información financiera y no financiera: presupuesto institucional, 

fuente de financiamiento, balance de gestión, adquisición de bienes 

y/o servicios, programados y ejecutados, y nómina de proveedores.   
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5. Información de contabilidad y auditoría interna y externa. 

 

6. Información sobre contrataciones, tanto de bienes como de servicios. 

 

7. Viajes oficiales: información de los resultado

de las autoridades ejecutivas y administrativas. 

 

8. Marco legal: normas aplicables generales, especiales, conexas, 

complementarias en sus diferentes categorías. 

 

9. Información estadística: relativa a la atención de las solicitudes de 

información en la gestión. 

 

10. Formularios de solicitud de información. 

 

11. Formularios de denuncias.

 

12. Comentarios y sugerencias. 

 

La Unidad de Transparencia, velará por que el portal web 

información descrita precedentemente y la misma esté permanentemente 

actualizada. 

 

ARTÍCULO 20. (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN)  

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, todo servidor 

público y las personas compr

obligadas a la conservación de la información generada o recibida, por un 

tiempo establecido en las disposiciones pertinentes a la conservación de 

archivos; los servidores públicos que incumplan las disposiciones 
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Información de contabilidad y auditoría interna y externa. 

Información sobre contrataciones, tanto de bienes como de servicios. 

Viajes oficiales: información de los resultados de los viajes oficiales 

de las autoridades ejecutivas y administrativas.  

Marco legal: normas aplicables generales, especiales, conexas, 

complementarias en sus diferentes categorías.  

Información estadística: relativa a la atención de las solicitudes de 

información en la gestión.  

Formularios de solicitud de información.  

Formularios de denuncias. 

Comentarios y sugerencias.  

La Unidad de Transparencia, velará por que el portal web 

información descrita precedentemente y la misma esté permanentemente 

. (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN)  

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, todo servidor 

público y las personas comprendidas en el ámbito de aplicación, quedan 

obligadas a la conservación de la información generada o recibida, por un 

tiempo establecido en las disposiciones pertinentes a la conservación de 

archivos; los servidores públicos que incumplan las disposiciones 
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Información de contabilidad y auditoría interna y externa.  

Información sobre contrataciones, tanto de bienes como de servicios.  

s de los viajes oficiales 

Marco legal: normas aplicables generales, especiales, conexas, 

Información estadística: relativa a la atención de las solicitudes de 

La Unidad de Transparencia, velará por que el portal web contenga la 

información descrita precedentemente y la misma esté permanentemente 

. (CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN)  Para el pleno 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, todo servidor 

endidas en el ámbito de aplicación, quedan 

obligadas a la conservación de la información generada o recibida, por un 

tiempo establecido en las disposiciones pertinentes a la conservación de 

archivos; los servidores públicos que incumplan las disposiciones del 
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presente Reglamento, serán pasibles a las responsabilidades que 

correspondan. 

 

ARTÍCULO 21. (ARCHIVO INSTITUCIONAL) 

 

I. La Unidad de Transparencia  gestionará y coordinará con la 

instancia que corresponda la implementación de un sistema de 

archivo instit

generada y recibida; además de impulsar un adecuado 

mecanismo de manejo de información en los Archivos de Gestión, 

Archivos Central, Archivo Intermedio y Archivo Histórico. A tal 

efecto sugerirá lineamientos de g

baja de los bienes documentales, que permitan mejorar el acceso 

a la información.

 

II. El Archivo Instituc

Transparencia

mismo sea adecuado y 

archivo; en caso que la unidad o área encargada no cumpla con 

sus funciones la UT remitirá un informe a la MAE de la 

Institución con copia al Ministerio de Transparencia Institucional 

y Lucha Contra la Corrupción. Dicho i

falencias que se encuentran en el Archivo institucional y la 

sugerencia para las observaciones efectuadas.
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presente Reglamento, serán pasibles a las responsabilidades que 

. (ARCHIVO INSTITUCIONAL)  

La Unidad de Transparencia  gestionará y coordinará con la 

instancia que corresponda la implementación de un sistema de 

archivo institucional que permita el acceso a información 

generada y recibida; además de impulsar un adecuado 

mecanismo de manejo de información en los Archivos de Gestión, 

Archivos Central, Archivo Intermedio y Archivo Histórico. A tal 

efecto sugerirá lineamientos de guarda, custodia, conservación y 

baja de los bienes documentales, que permitan mejorar el acceso 

a la información. 

El Archivo Institucional no pasará a cargo de la Unidad de 

Transparencia, pero ésta velara porque el funcionamiento del 

mismo sea adecuado y cumpla con las normas generales de 

archivo; en caso que la unidad o área encargada no cumpla con 

sus funciones la UT remitirá un informe a la MAE de la 

Institución con copia al Ministerio de Transparencia Institucional 

y Lucha Contra la Corrupción. Dicho informe contendrá las 

falencias que se encuentran en el Archivo institucional y la 

sugerencia para las observaciones efectuadas. 
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baja de los bienes documentales, que permitan mejorar el acceso 

ional no pasará a cargo de la Unidad de 

, pero ésta velara porque el funcionamiento del 

cumpla con las normas generales de 

archivo; en caso que la unidad o área encargada no cumpla con 

sus funciones la UT remitirá un informe a la MAE de la 

Institución con copia al Ministerio de Transparencia Institucional 

nforme contendrá las 

falencias que se encuentran en el Archivo institucional y la 
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ARTÍCULO 22. (SOLICITUDES DE INFORMACIÓN)  

información podrán ser verbales presentadas en la UT, o escrit

presentadas en ventanilla 

atención sea cordial y oportuna, además de que la solicitud obtenga una 

respuesta formal y pronta. Ante la negativa, retardación, mala atención o 

falta de respuesta, la solicitud pas

las gestiones que sean necesarias para que el derecho

información se cumpla y sobre todo se respete

Información). 

 

ARTÍCULO 23. (SOLICITUDES VERBALES)

información, serán recogidas por la Unidad de Transparencia en un 

formulario destinado a tal efecto, el mismo que estará a disposición de la 

ciudadanía tanto por internet como en medio físico, en caso de ser 

necesario los servidores públicos de la UT a

llenado del mismo.  Dicho formulario contendrá los requisitos establecidos 

en el artículo siguiente.

 

ARTÍCULO 24. (SOLICITUDES ESCRITAS)  

contendrán la descripción clara y precisa de la información qu

los datos que faciliten la búsqueda y ubicación de la misma, como 

serasunto, fecha de emisión, servidor público que se cree ésta en posesión, 

u otros quesirvan para identificarla.

 

ARTICULO 25. (REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR LAS UT)  

La UT está facultada para solicitar al área o unidad correspondiente, la 

remisión de la misma en el plazo de 5 días hábiles, en caso de que ésta 

unidad o área no la remita deberá fundamentar la negativa, la cual solo se 

amparará en la Ley o inexistencia de 
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. (SOLICITUDES DE INFORMACIÓN)  Las solicitudes de 

información podrán ser verbales presentadas en la UT, o escrit

presentadas en ventanilla única, en ambos casos la UT velará 

atención sea cordial y oportuna, además de que la solicitud obtenga una 

respuesta formal y pronta. Ante la negativa, retardación, mala atención o 

spuesta, la solicitud pasará a la UT, la misma que 

gestiones que sean necesarias para que el derecho 

cumpla y sobre todo se respete (Ver Anexo Formulario de 

. (SOLICITUDES VERBALES)Las solicitudes verbales

información, serán recogidas por la Unidad de Transparencia en un 

formulario destinado a tal efecto, el mismo que estará a disposición de la 

ciudadanía tanto por internet como en medio físico, en caso de ser 

necesario los servidores públicos de la UT ayudaran al peticionario en el 

llenado del mismo.  Dicho formulario contendrá los requisitos establecidos 

en el artículo siguiente. 

. (SOLICITUDES ESCRITAS)  Las solicitudes escritas 

contendrán la descripción clara y precisa de la información qu

los datos que faciliten la búsqueda y ubicación de la misma, como 

sunto, fecha de emisión, servidor público que se cree ésta en posesión, 

u otros quesirvan para identificarla. 

. (REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR LAS UT)  

a UT está facultada para solicitar al área o unidad correspondiente, la 

remisión de la misma en el plazo de 5 días hábiles, en caso de que ésta 

unidad o área no la remita deberá fundamentar la negativa, la cual solo se 

amparará en la Ley o inexistencia de la información.   
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Las solicitudes de 

información podrán ser verbales presentadas en la UT, o escritas 

, en ambos casos la UT velará porque la 

atención sea cordial y oportuna, además de que la solicitud obtenga una 

respuesta formal y pronta. Ante la negativa, retardación, mala atención o 

la misma que  llevará a cabo 

 de acceso a la 

nexo Formulario de 

Las solicitudes verbales de 

información, serán recogidas por la Unidad de Transparencia en un 

formulario destinado a tal efecto, el mismo que estará a disposición de la 

ciudadanía tanto por internet como en medio físico, en caso de ser 

yudaran al peticionario en el 

llenado del mismo.  Dicho formulario contendrá los requisitos establecidos 

Las solicitudes escritas 

contendrán la descripción clara y precisa de la información que se solicita, 

los datos que faciliten la búsqueda y ubicación de la misma, como 

sunto, fecha de emisión, servidor público que se cree ésta en posesión, 

. (REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR LAS UT)  

a UT está facultada para solicitar al área o unidad correspondiente, la 

remisión de la misma en el plazo de 5 días hábiles, en caso de que ésta 

unidad o área no la remita deberá fundamentar la negativa, la cual solo se 
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ARTICULO 26. (ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES)  

 

I. Si la información solicitada está en poder o conocimiento de la 

UT, esta será brindada al peticionante inmediatamente y sin más 

trámite, en caso de que el requerimiento sea de información 

documental, éste se ajustara a lo dispuesto por el Artículo 

presente reglamento. 

 

II. Si la información solicitada es evidentemente inexistente en la 

institución, se auxiliará  y orientará a los solicitantes sobre las 

dependencias o entidades  u otro órgano que pudiera tener la 

información que solicitan. En caso que el

que la información solicitada se encuentra en la Institución se 

responderá de forma escrita.

 

ARTICULO 27. (RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES)  

emitida por la UT será formal y fundamentada. Las respuestas se darán en 

el plazo máximo de 10 días hábiles, plazo que podrá prorrogarse por cinco 

días hábiles adicionales, por razones fundamentadas. 

 

Con la respuesta se indicará la información solicitada y en caso que la 

solicitud verse en la entrega material de documentación se i

forma y modalidad en la que será entregada, o en su caso la imposibilidad 

de acceso a la misma. 

 

Si la información solicitada no se encuentra en la institución y se 

encuentra en otra institución u órgano, la UT comunicará esta situación 

respuesta al peticionario en el término de cuarenta y ocho horas de 

recibido su requerimiento. 

 

 

Ministerio de Comunicación  

 

. (ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES)   

Si la información solicitada está en poder o conocimiento de la 

UT, esta será brindada al peticionante inmediatamente y sin más 

trámite, en caso de que el requerimiento sea de información 

documental, éste se ajustara a lo dispuesto por el Artículo 

resente reglamento.  

Si la información solicitada es evidentemente inexistente en la 

institución, se auxiliará  y orientará a los solicitantes sobre las 

dependencias o entidades  u otro órgano que pudiera tener la 

información que solicitan. En caso que el solicitante insista en 

que la información solicitada se encuentra en la Institución se 

responderá de forma escrita. 

. (RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES)  

emitida por la UT será formal y fundamentada. Las respuestas se darán en 

azo máximo de 10 días hábiles, plazo que podrá prorrogarse por cinco 

días hábiles adicionales, por razones fundamentadas.  

Con la respuesta se indicará la información solicitada y en caso que la 

solicitud verse en la entrega material de documentación se i

forma y modalidad en la que será entregada, o en su caso la imposibilidad 

de acceso a la misma.  

Si la información solicitada no se encuentra en la institución y se 

encuentra en otra institución u órgano, la UT comunicará esta situación 

respuesta al peticionario en el término de cuarenta y ocho horas de 

recibido su requerimiento.  
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Si la información solicitada está en poder o conocimiento de la 

UT, esta será brindada al peticionante inmediatamente y sin más 

trámite, en caso de que el requerimiento sea de información 

documental, éste se ajustara a lo dispuesto por el Artículo 28 del 

Si la información solicitada es evidentemente inexistente en la 

institución, se auxiliará  y orientará a los solicitantes sobre las 

dependencias o entidades  u otro órgano que pudiera tener la 

solicitante insista en 

que la información solicitada se encuentra en la Institución se 

. (RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES)  Toda respuesta 

emitida por la UT será formal y fundamentada. Las respuestas se darán en 

azo máximo de 10 días hábiles, plazo que podrá prorrogarse por cinco 

Con la respuesta se indicará la información solicitada y en caso que la 

solicitud verse en la entrega material de documentación se indicará la 

forma y modalidad en la que será entregada, o en su caso la imposibilidad 

Si la información solicitada no se encuentra en la institución y se 

encuentra en otra institución u órgano, la UT comunicará esta situación 

respuesta al peticionario en el término de cuarenta y ocho horas de 
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ARTICULO 28. (COSTO 

Información un derecho fundamental, el conocimiento u obtención de la 

información no tiene ningún costo; sin embargo, si la solicitud demanda la 

erogación de dinero, tales como la reproducción en cualquier medio o 

extensión fotocopias simples o legalizadas del documento, el costo será 

cubierto por el solicitante

ARTICULO 29. (SOLICITUD DE  INFORMACIÓN EN FORMATO 

ESPECIAL)  La UT sólo tiene la obligación de entregar la información en el 

estado y forma en que se encuentre; y no está obligada a cambiar el 

formato de la información solicitada. 

La solicitud de información en ningún caso supone la obligación de crear 

información adicional o que la Institución no tenga obligación de poseer. 

Si la solicitud versa en la entrega material de documentación, la 

información será revisada en las instalaciones de la UT. En caso que el 

peticionario solicite copias de la misma, la reproducci

cuenta del solicitante. 

Si el solicitante requiere

éste correrá con el gasto emergente.

ARTÍCULO 30. (IMPOSIBILIDAD DE INFORMAR)  

Transparencia se encuentre imposibilitad

deberá responder al peticionario, exponiendo por escrito los motivos o 

causas que impiden atender su solicitud. Estos sólo podrán referirse a la 

inexistencia de la información o documentación, extravió, pérdida o  

destrucción y reserva de acuerdo a Ley.
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. (COSTO DE LA INFORMACIÓN)  Siendo el acceso a la 

Información un derecho fundamental, el conocimiento u obtención de la 

información no tiene ningún costo; sin embargo, si la solicitud demanda la 

erogación de dinero, tales como la reproducción en cualquier medio o 

extensión fotocopias simples o legalizadas del documento, el costo será 

cubierto por el solicitante. 

. (SOLICITUD DE  INFORMACIÓN EN FORMATO 

La UT sólo tiene la obligación de entregar la información en el 

estado y forma en que se encuentre; y no está obligada a cambiar el 

información solicitada.  

La solicitud de información en ningún caso supone la obligación de crear 

adicional o que la Institución no tenga obligación de poseer. 

Si la solicitud versa en la entrega material de documentación, la 

información será revisada en las instalaciones de la UT. En caso que el 

peticionario solicite copias de la misma, la reproducci

cuenta del solicitante.  

Si el solicitante requiere la información en formato digital u otro formato, 

éste correrá con el gasto emergente. 

(IMPOSIBILIDAD DE INFORMAR)  Cuando la Unidad de 

Transparencia se encuentre imposibilitada materialmente de informar, 

deberá responder al peticionario, exponiendo por escrito los motivos o 

causas que impiden atender su solicitud. Estos sólo podrán referirse a la 

inexistencia de la información o documentación, extravió, pérdida o  

reserva de acuerdo a Ley. 
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Siendo el acceso a la 

Información un derecho fundamental, el conocimiento u obtención de la 

información no tiene ningún costo; sin embargo, si la solicitud demanda la 

erogación de dinero, tales como la reproducción en cualquier medio o la 

extensión fotocopias simples o legalizadas del documento, el costo será 

. (SOLICITUD DE  INFORMACIÓN EN FORMATO 

La UT sólo tiene la obligación de entregar la información en el 

estado y forma en que se encuentre; y no está obligada a cambiar el 

La solicitud de información en ningún caso supone la obligación de crear 

adicional o que la Institución no tenga obligación de poseer.  

Si la solicitud versa en la entrega material de documentación, la 

información será revisada en las instalaciones de la UT. En caso que el 

peticionario solicite copias de la misma, la reproducción correrá por 

digital u otro formato, 

Cuando la Unidad de 

a materialmente de informar, 

deberá responder al peticionario, exponiendo por escrito los motivos o 

causas que impiden atender su solicitud. Estos sólo podrán referirse a la 

inexistencia de la información o documentación, extravió, pérdida o  
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ARTÍCULO 31.  (EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN)  La información que con anterioridad a la petición y en 

virtud a leyes hubiera sido clasificada, será restringida de manera 

excepcional. La clasificación de Información, no será en ningún caso 

discrecional por parte de la autoridad pública. La información s

restringida en los siguientes casos: 

a) Si versa en la intimidad o privacidad de la persona o que está 

protegida por el secreto profesional.  

 

b) Si ésta relacionada a la seguridad interna y externa del Estado. 

 

c) Si su difusión pueda poner en peligro la vi

integridad de las personas. 

Estas previsiones de excepción son las únicas causales para restringir el 

acceso a la información

duda a favor del derecho de acceder a dicha información. 

ARTÍCULO 32. (OTRAS FORMAS DE DIFUNDIR LA INFORMACIÓN) 

Unidad de Transparencia recomendara la creación o implementación de 

otras formas en las que la Institución puede difundir y dar a conocer la 

información generada, tales como banners informativos, 

cuñas radiales o televisivas, las cuales serán implementadas de acuerdo a 

la disponibilidad de recursos y designación de presupuesto para ello.
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.  (EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA 

La información que con anterioridad a la petición y en 

virtud a leyes hubiera sido clasificada, será restringida de manera 

excepcional. La clasificación de Información, no será en ningún caso 

por parte de la autoridad pública. La información s

restringida en los siguientes casos:  

Si versa en la intimidad o privacidad de la persona o que está 

el secreto profesional.   

Si ésta relacionada a la seguridad interna y externa del Estado. 

difusión pueda poner en peligro la vida, la seguridad y la 

integridad de las personas.  

Estas previsiones de excepción son las únicas causales para restringir el 

acceso a la información pública, debiendo ser interpretados en caso de 

duda a favor del derecho de acceder a dicha información.  

. (OTRAS FORMAS DE DIFUNDIR LA INFORMACIÓN) 

Unidad de Transparencia recomendara la creación o implementación de 

otras formas en las que la Institución puede difundir y dar a conocer la 

información generada, tales como banners informativos, boletines, afiches, 

cuñas radiales o televisivas, las cuales serán implementadas de acuerdo a 

la disponibilidad de recursos y designación de presupuesto para ello.
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.  (EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA 

La información que con anterioridad a la petición y en 

virtud a leyes hubiera sido clasificada, será restringida de manera 

excepcional. La clasificación de Información, no será en ningún caso 

por parte de la autoridad pública. La información será 

Si versa en la intimidad o privacidad de la persona o que está 

Si ésta relacionada a la seguridad interna y externa del Estado.  

da, la seguridad y la 

Estas previsiones de excepción son las únicas causales para restringir el 

pública, debiendo ser interpretados en caso de 

 

. (OTRAS FORMAS DE DIFUNDIR LA INFORMACIÓN) La 

Unidad de Transparencia recomendara la creación o implementación de 

otras formas en las que la Institución puede difundir y dar a conocer la 

boletines, afiches, 

cuñas radiales o televisivas, las cuales serán implementadas de acuerdo a 

la disponibilidad de recursos y designación de presupuesto para ello. 
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ARTÍCULO 33. (INFORMACIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN)  

I. Mensualmente 

sobre el número de solicitudes recibidas y la forma en la que se 

procedió en las mismas; además se informará sobre la innovación 

de formas de difusión de la información implementadas en la 

Institución.  

 

II. El Jefe de Unidad remitirá dicho informe a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, con copia al Ministerio de Transparencia Institucional 

y Lucha Contra la Corrupción,

conocimiento de la opinión pública

 

III. A efecto de la elaboración de los informes que se indican el Jefe 

de Unidad requerirá a todas las dependencias la información 

pertinente para su elaboración.

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y PROCEDENCIA DE DENUNCIAS

ARTÍCULO 34. (RECEPCIÓN DE DENUNCI

Transparencia es la instancia

denuncias sobre hechos

ordenamiento jurídico administrativo. Las denuncias pueden ser verbales 

o escritas. Cuando sea verbal se hará constar en acta firmada por el 

denunciante y el servidor público interviniente. En ambos casos el servidor 

público que la reciba comprobara y dejara constancia de la identidad y 

domicilio del denunciante. 
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. (INFORMACIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE 

Mensualmente la Unidad de Transparencia remitirá 

sobre el número de solicitudes recibidas y la forma en la que se 

procedió en las mismas; además se informará sobre la innovación 

de formas de difusión de la información implementadas en la 

 

fe de Unidad remitirá dicho informe a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, con copia al Ministerio de Transparencia Institucional 

y Lucha Contra la Corrupción, debiendo además ser puesto en 

conocimiento de la opinión pública a través del Portal de acceso.

efecto de la elaboración de los informes que se indican el Jefe 

de Unidad requerirá a todas las dependencias la información 

pertinente para su elaboración. 

 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y PROCEDENCIA DE DENUNCIAS

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS) La Unidad de 

Transparencia es la instancia  competente para recibir e investigar 

hechos de corrupción y/o contravenciones al 

ordenamiento jurídico administrativo. Las denuncias pueden ser verbales 

o escritas. Cuando sea verbal se hará constar en acta firmada por el 

denunciante y el servidor público interviniente. En ambos casos el servidor 

úblico que la reciba comprobara y dejara constancia de la identidad y 

domicilio del denunciante.    
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. (INFORMACIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE 

la Unidad de Transparencia remitirá un informe 

sobre el número de solicitudes recibidas y la forma en la que se 

procedió en las mismas; además se informará sobre la innovación 

de formas de difusión de la información implementadas en la 

fe de Unidad remitirá dicho informe a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, con copia al Ministerio de Transparencia Institucional 

debiendo además ser puesto en 

a través del Portal de acceso. 

efecto de la elaboración de los informes que se indican el Jefe 

de Unidad requerirá a todas las dependencias la información 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y PROCEDENCIA DE DENUNCIAS 

La Unidad de 

competente para recibir e investigar 

de corrupción y/o contravenciones al 

ordenamiento jurídico administrativo. Las denuncias pueden ser verbales 

o escritas. Cuando sea verbal se hará constar en acta firmada por el 

denunciante y el servidor público interviniente. En ambos casos el servidor 

úblico que la reciba comprobara y dejara constancia de la identidad y 
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ARTÍCULO 35. (SEGUIMIENTO Y CONTROL)

control la Unidad de Transparencia, llevara registro correlativo de las 

denuncias recibidas, 

efectúen a fin de resguardar los derechos de los denunciados y la 

seguridad de los denunciantes.

 ARTÍCULO 36. (CONFIDENCIALIDAD).

Unidad de Transparencia, tienen el deber de 

confidencialidad y discreción en las actuaciones de investigación que 

efectúen a fin de resguardar los derechos de los denunciados y la 

seguridad de los denunciantes.

 ARTÍCULO 37. (REQUISITOS DE LA DENUNCIA)

denuncia que cumpla con los siguientes requisitos:

a) Identificar a  los servidores públicos que incurren en actos de 

corrupción o contravención del ordenamiento jurídico administrativo.

b) Señalar el hecho de corrupción o contravención del ordenamiento 

jurídico administrativo.

c) Describir el hecho acontecido, el lugar de la comisión y la fecha.

d) Acompañar elementos de prueba o señale donde puedan ser habidos, 

cuando corresponda.

e)  Consigne el nombre del denunciante, que a petición de parte podrá 

mantenerse en reserva. 

 ARTÍCULO 38. (ADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA).

cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior y que permita 

la realización de la investig

Unidad de Transparencia iniciar las acciones conducentes a su 

esclarecimiento. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL) Con fines de seguimiento y 

control la Unidad de Transparencia, llevara registro correlativo de las 

 su procedencia y estado de la investigación que 

efectúen a fin de resguardar los derechos de los denunciados y la 

seguridad de los denunciantes. 

CONFIDENCIALIDAD).I. Los servidores públicos de la 

Unidad de Transparencia, tienen el deber de guardar absoluta 

confidencialidad y discreción en las actuaciones de investigación que 

efectúen a fin de resguardar los derechos de los denunciados y la 

seguridad de los denunciantes. 

REQUISITOS DE LA DENUNCIA). Sera procedente la 

ue cumpla con los siguientes requisitos: 

los servidores públicos que incurren en actos de 

corrupción o contravención del ordenamiento jurídico administrativo.

Señalar el hecho de corrupción o contravención del ordenamiento 

administrativo. 

Describir el hecho acontecido, el lugar de la comisión y la fecha.

Acompañar elementos de prueba o señale donde puedan ser habidos, 

cuando corresponda. 

onsigne el nombre del denunciante, que a petición de parte podrá 

mantenerse en reserva.  

ADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA).La denuncia que 

cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior y que permita 

la realización de la investigación será considerada admitida, debiendo la 

Unidad de Transparencia iniciar las acciones conducentes a su 
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Con fines de seguimiento y 

control la Unidad de Transparencia, llevara registro correlativo de las 

su procedencia y estado de la investigación que 

efectúen a fin de resguardar los derechos de los denunciados y la 

I. Los servidores públicos de la 

guardar absoluta 

confidencialidad y discreción en las actuaciones de investigación que 

efectúen a fin de resguardar los derechos de los denunciados y la 

. Sera procedente la 

los servidores públicos que incurren en actos de 

corrupción o contravención del ordenamiento jurídico administrativo. 

Señalar el hecho de corrupción o contravención del ordenamiento 

Describir el hecho acontecido, el lugar de la comisión y la fecha. 

Acompañar elementos de prueba o señale donde puedan ser habidos, 

onsigne el nombre del denunciante, que a petición de parte podrá 

La denuncia que 

cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior y que permita 

ación será considerada admitida, debiendo la 

Unidad de Transparencia iniciar las acciones conducentes a su 
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 ARTÍCULO 39. (RECHAZO DE LA DENUNCIA)

 I. Una denuncia podrá ser declarada inadmisible cuando:

a) No cumpla con los requisitos 

investigación. 

b) El hecho no sea constitutivo de corrupción y/o contravención al 

ordenamiento jurídico administrativo.

c) En el hecho o contravención no haya participación de servidores 

públicos o ex servidores públicos.

II. No constituyen denuncias de hechos de corrupción las quejas, las notas 

difamatorias, los rumores, los anónimos salvo la excepción señalada en el 

artículo siguiente. 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 40. (DENUNCIA ANÓNIMA

admitida solamente cuando señale claramente el hecho denunciado, el 

autor, adjunte los elementos de prueba del hecho denunciado o señale 

claramente donde pueden ser habidos. 

 ARTÍCULO 41. (INVESTIGACIÓN DE OFICIO

sospecha de la existencia de hechos de corrupción en cualquier 

instancia  del Ministerio de Comunicación, la Unidad de Transparencia 

podrá iniciar investigaciones de oficio o por instrucción de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva. 
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RECHAZO DE LA DENUNCIA). 

I. Una denuncia podrá ser declarada inadmisible cuando: 

No cumpla con los requisitos mínimos que permitan conducir la 

El hecho no sea constitutivo de corrupción y/o contravención al 

ordenamiento jurídico administrativo. 

En el hecho o contravención no haya participación de servidores 

o ex servidores públicos. 

constituyen denuncias de hechos de corrupción las quejas, las notas 

difamatorias, los rumores, los anónimos salvo la excepción señalada en el 

CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

DENUNCIA ANÓNIMA) La denuncia anónima será 

admitida solamente cuando señale claramente el hecho denunciado, el 

autor, adjunte los elementos de prueba del hecho denunciado o señale 

claramente donde pueden ser habidos.  

INVESTIGACIÓN DE OFICIO) Ante el conocimi

sospecha de la existencia de hechos de corrupción en cualquier 

del Ministerio de Comunicación, la Unidad de Transparencia 

podrá iniciar investigaciones de oficio o por instrucción de la Máxima 
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tan conducir la 

El hecho no sea constitutivo de corrupción y/o contravención al 

En el hecho o contravención no haya participación de servidores 

constituyen denuncias de hechos de corrupción las quejas, las notas 

difamatorias, los rumores, los anónimos salvo la excepción señalada en el 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La denuncia anónima será 

admitida solamente cuando señale claramente el hecho denunciado, el 

autor, adjunte los elementos de prueba del hecho denunciado o señale 

Ante el conocimiento o 

sospecha de la existencia de hechos de corrupción en cualquier 

del Ministerio de Comunicación, la Unidad de Transparencia 

podrá iniciar investigaciones de oficio o por instrucción de la Máxima 
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 ARTÍCULO 42. (REMISIÓN

el conocimiento de los hechos denunciados no corresponda a sus 

competencias, la Unidad de Transparencia los derivara a la instancia 

pertinente”. 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 43. (INICIO DE 

la Unidad de Transparencia procederá a la apertura de la carpeta de

numerada y codificada  de 

todos los actuados relativos al caso, así como las pruebas que se obt

en el proceso de investigación.

 ARTÍCULO 44. (PLAZO DE INVESTIGACIÓN)

investigación, computable a partir de la presentación de la denuncia, no 

excederá de los 20 días hábiles prorrogables por una sola vez por 10 días 

hábiles de acuerdo a la complejidad del hecho denunciado que deberá ser 

justificado de manera escrita por el profesional de transparencia a cargo y 

aprobado por el jefe de la unidad.

 ARTÍCULO 45. (MEDIOS DE PRUEBA)

ejercicio de sus funciones de investigación, podrá aplicar todos los medios 

de prueba legalmente admitidos para la averiguación de los hechos de 

corrupción o vulneración al ordenamiento jurídico administrativo.

 ARTÍCULO 46. (ASISTENCIA Y COLABORACIÓN)

competencias todas las unidades y dependencias del Ministerio de 

Comunicación están obligadas a prestar colaboración y asistencia técnica 

que sea solicitada por la Unidad de Transparencia en la realización de sus 

actividades de investigación, en el plazo m
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REMISIÓN A LA INSTANCIA COMPETENTE

el conocimiento de los hechos denunciados no corresponda a sus 

competencias, la Unidad de Transparencia los derivara a la instancia 

CAPITULO VII 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

INICIO DE INVESTIGACIÓN) Recepcionada la denuncia, 

la Unidad de Transparencia procederá a la apertura de la carpeta de

numerada y codificada  de acuerdo al registro, en el cual se acumular

todos los actuados relativos al caso, así como las pruebas que se obt

en el proceso de investigación. 

PLAZO DE INVESTIGACIÓN) El plazo máximo de 

investigación, computable a partir de la presentación de la denuncia, no 

excederá de los 20 días hábiles prorrogables por una sola vez por 10 días 

uerdo a la complejidad del hecho denunciado que deberá ser 

justificado de manera escrita por el profesional de transparencia a cargo y 

aprobado por el jefe de la unidad. 

MEDIOS DE PRUEBA) La Unidad de Transparencia en el 

ciones de investigación, podrá aplicar todos los medios 

de prueba legalmente admitidos para la averiguación de los hechos de 

corrupción o vulneración al ordenamiento jurídico administrativo.

ASISTENCIA Y COLABORACIÓN) En el marco de sus 

competencias todas las unidades y dependencias del Ministerio de 

Comunicación están obligadas a prestar colaboración y asistencia técnica 

que sea solicitada por la Unidad de Transparencia en la realización de sus 

actividades de investigación, en el plazo máximo de 5 días hábiles.
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A LA INSTANCIA COMPETENTE). I. Cuando 

el conocimiento de los hechos denunciados no corresponda a sus 

competencias, la Unidad de Transparencia los derivara a la instancia 

Recepcionada la denuncia, 

la Unidad de Transparencia procederá a la apertura de la carpeta del caso, 

acuerdo al registro, en el cual se acumulará 

todos los actuados relativos al caso, así como las pruebas que se obtengan 

El plazo máximo de 

investigación, computable a partir de la presentación de la denuncia, no 

excederá de los 20 días hábiles prorrogables por una sola vez por 10 días 

uerdo a la complejidad del hecho denunciado que deberá ser 

justificado de manera escrita por el profesional de transparencia a cargo y 

La Unidad de Transparencia en el 

ciones de investigación, podrá aplicar todos los medios 

de prueba legalmente admitidos para la averiguación de los hechos de 

corrupción o vulneración al ordenamiento jurídico administrativo. 

En el marco de sus 

competencias todas las unidades y dependencias del Ministerio de 

Comunicación están obligadas a prestar colaboración y asistencia técnica 

que sea solicitada por la Unidad de Transparencia en la realización de sus 

áximo de 5 días hábiles. 
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ARTÍCULO 47. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN)

La solicitud de información efectuada por la Unidad de Transparencia 

deberá ser atendida de manera inmediata a solo requerimiento, debiendo 

remitir original o copia legaliza

ARTÍCULO 48. (INFORME FINAL).

el plazo, el profesional de transparencia deberá remitir el informe final al 

Jefe de Unidad de Transparencia, quien en el plazo de 2 días hábiles 

presentará el referido informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva, 

adjuntando la documentación y pruebas obtenidas. Excepcionalmente,

el caso de que el Jefe de Unidad de Transparencia no esté de acuerdo con 

el resultado del informe final elaborará un otro informe d

razones de su posición en contrario. 

 II. De acuerdo a los resultados obtenidos en el informe final podrá 

declarar: 

a) Denuncia improcedente

insuficientes para iniciar la investigación, el hecho no sea 

de corrupción y/o contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo o en el hecho no haya la participación de servidores o ex 

servidores públicos.

 

b) Hecho denunciado improbado,

denunciado no fue cometido.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN)

La solicitud de información efectuada por la Unidad de Transparencia 

deberá ser atendida de manera inmediata a solo requerimiento, debiendo 

remitir original o copia legalizada cuando curse en archivos. 

INFORME FINAL).I. Concluida la investigación

el plazo, el profesional de transparencia deberá remitir el informe final al 

Jefe de Unidad de Transparencia, quien en el plazo de 2 días hábiles 

el referido informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva, 

adjuntando la documentación y pruebas obtenidas. Excepcionalmente,

el caso de que el Jefe de Unidad de Transparencia no esté de acuerdo con 

el resultado del informe final elaborará un otro informe d

razones de su posición en contrario.  

II. De acuerdo a los resultados obtenidos en el informe final podrá 

Denuncia improcedente, cuando los datos aportados sean 

insuficientes para iniciar la investigación, el hecho no sea 

de corrupción y/o contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo o en el hecho no haya la participación de servidores o ex 

servidores públicos. 

Hecho denunciado improbado, cuando se compruebe que el hecho 

denunciado no fue cometido. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN)I. 

La solicitud de información efectuada por la Unidad de Transparencia 

deberá ser atendida de manera inmediata a solo requerimiento, debiendo 

da cuando curse en archivos.  

I. Concluida la investigación  o vencido 

el plazo, el profesional de transparencia deberá remitir el informe final al 

Jefe de Unidad de Transparencia, quien en el plazo de 2 días hábiles 

el referido informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva, 

adjuntando la documentación y pruebas obtenidas. Excepcionalmente,  en 

el caso de que el Jefe de Unidad de Transparencia no esté de acuerdo con 

el resultado del informe final elaborará un otro informe detallando las 

II. De acuerdo a los resultados obtenidos en el informe final podrá 

, cuando los datos aportados sean 

insuficientes para iniciar la investigación, el hecho no sea constitutivo 

de corrupción y/o contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo o en el hecho no haya la participación de servidores o ex 

cuando se compruebe que el hecho 
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c) Hecho denunciado probado

existencia del hecho denunciado sobre de corrupción o vulneración al 

ordenamiento jurídico administrativo, determinando que existen 

suficientes elementos de convicción que permitan iniciar la

legales que correspondan.

 ARTÍCULO 49. (REQUISITOS DEL INFORME FINAL)

artículo precedente, el informe final deberá contener:

a) Nombre de la servidora o servidor público denunciado.

b) Descripción del hecho.

c) Hecho de corrupción o

d) Pruebas obtenidas en el curso de la investigación.

e) Conclusiones arribadas

f)  Recomendaciones 

ARTÍCULO 50. (REMISIÓN DE INFORME FINAL).

Transparencia, sugerirá a la Máxima Autoridad Ejecutiva, las siguientes 

acciones según corresponda:

a) Remisión a la Autoridad Sumariante para el inicio del proceso 

administrativo, cuando se 

elementos  suficientes 

ovulneración al ordenamiento jurídico administrativo, que dé lugar a 

posibles indicios de responsabilidad administrativa.
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Hecho denunciado probado, cuando se evidencie indicios de la 

existencia del hecho denunciado sobre de corrupción o vulneración al 

ordenamiento jurídico administrativo, determinando que existen 

suficientes elementos de convicción que permitan iniciar la

legales que correspondan. 

REQUISITOS DEL INFORME FINAL). En el inciso c) del 

artículo precedente, el informe final deberá contener: 

Nombre de la servidora o servidor público denunciado.

Descripción del hecho. 

Hecho de corrupción o norma vulnerada 

Pruebas obtenidas en el curso de la investigación. 

Conclusiones arribadas 

Recomendaciones  

REMISIÓN DE INFORME FINAL).

Transparencia, sugerirá a la Máxima Autoridad Ejecutiva, las siguientes 

ponda: 

emisión a la Autoridad Sumariante para el inicio del proceso 

administrativo, cuando se  cuenten 

suficientes  de  la  comisión  de  hechos de corrupción 

ovulneración al ordenamiento jurídico administrativo, que dé lugar a 

indicios de responsabilidad administrativa. 
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, cuando se evidencie indicios de la 

existencia del hecho denunciado sobre de corrupción o vulneración al 

ordenamiento jurídico administrativo, determinando que existen 

suficientes elementos de convicción que permitan iniciar las acciones 

. En el inciso c) del 

Nombre de la servidora o servidor público denunciado. 

REMISIÓN DE INFORME FINAL).La Unidad de 

Transparencia, sugerirá a la Máxima Autoridad Ejecutiva, las siguientes 

emisión a la Autoridad Sumariante para el inicio del proceso 

cuenten  con 

hechos de corrupción 

ovulneración al ordenamiento jurídico administrativo, que dé lugar a 
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b) Remisión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuando se 

cuente con elementos suficientes sobre la comisión de delitos penales, a 

fin de que se inicien las acciones legales que correspondan.

 

c) Remisión a la  Unidad de 

elementos suficientes sobre posible daño económico al Estado.

ARTÍCULO 51. (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y  CONTROL 

SOCIAL) En el Componente de Control Social y Rendición 

Cuentas, la Unidad de Transparencia, en el marco de la Constitución 

Política del Estado, en coordinación con toda la estructura de la entidad 

será la encargada de propiciar y generar espacios de participación y 

control social, para lo cual en pr

involucrados de alguna manera en las actividades de la entidad, 

conjuntamente con los actores sociales, al inicio de cada gestión, realizará 

un análisis de la Programación de Operaciones Anual de la institución a 

fin de priorizar resultados estratégicos a comprometer con lo

sociales involucrados. 

Debiendoexistir coordinación sobre control social respect

Comunicación yasí mismo coordinará con cada una de las reparticiones 

del Ministerio de Comunicación, para la selección de  actividades del 

proceso de rendición de cuentas.

La institución deberá rendir cuentas por lo menos dos veces en cada 

gestión estableciéndose una rendición de cuentas parcial y una rendición 

de cuentas final.  
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Remisión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuando se 

cuente con elementos suficientes sobre la comisión de delitos penales, a 

fin de que se inicien las acciones legales que correspondan.

Unidad de Auditoría Interna, cuando se cuente con 

elementos suficientes sobre posible daño económico al Estado.

CAPITULO VII 

COORDINACION 

. (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y  CONTROL 

En el Componente de Control Social y Rendición 

Cuentas, la Unidad de Transparencia, en el marco de la Constitución 

Política del Estado, en coordinación con toda la estructura de la entidad 

será la encargada de propiciar y generar espacios de participación y 

control social, para lo cual en primera instancia identificará los actores 

involucrados de alguna manera en las actividades de la entidad, 

conjuntamente con los actores sociales, al inicio de cada gestión, realizará 

un análisis de la Programación de Operaciones Anual de la institución a 

n de priorizar resultados estratégicos a comprometer con lo

 

existir coordinación sobre control social respecto al Ministerio de 

así mismo coordinará con cada una de las reparticiones 

Comunicación, para la selección de  actividades del 

proceso de rendición de cuentas. 

La institución deberá rendir cuentas por lo menos dos veces en cada 

gestión estableciéndose una rendición de cuentas parcial y una rendición 
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Remisión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuando se 

cuente con elementos suficientes sobre la comisión de delitos penales, a 

fin de que se inicien las acciones legales que correspondan. 

Interna, cuando se cuente con 

elementos suficientes sobre posible daño económico al Estado.   

. (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y  CONTROL 

En el Componente de Control Social y Rendición Pública de 

Cuentas, la Unidad de Transparencia, en el marco de la Constitución 

Política del Estado, en coordinación con toda la estructura de la entidad 

será la encargada de propiciar y generar espacios de participación y 

imera instancia identificará los actores 

involucrados de alguna manera en las actividades de la entidad, 

conjuntamente con los actores sociales, al inicio de cada gestión, realizará 

un análisis de la Programación de Operaciones Anual de la institución a 

n de priorizar resultados estratégicos a comprometer con los actores 

o al Ministerio de 

así mismo coordinará con cada una de las reparticiones 

Comunicación, para la selección de  actividades del 

La institución deberá rendir cuentas por lo menos dos veces en cada 

gestión estableciéndose una rendición de cuentas parcial y una rendición 
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