
 MODELO DE GOBIERNO ABIERTO MUNICIPAL 
Cuestionario para la elaboración de diagnóstico 

Dimensión 3: Rendición de Cuentas 
 
El presente cuestionario tiene por objeto levantar información acerca del estado actual del municipio en distintos 
aspectos –vinculados con transparencia, rendición de cuentas, colaboración con otros actores, participación ciudadana 
e innovación-, que favorezcan la elaboración de un diagnóstico que sirva como insumo base para la priorización de 
actividades y el diseño de un plan de acción municipal. 
 

Municipalidad : Recoleta 

Contraparte : Héctor Contreras A. Coord. Transparencia Indique su nombre completo y cargo ejercido 

Teléfono de contacto : +56 229457134 Indique su número telefónico directo o el de vuestra oficina 

Correo electrónico : hcontreras@recoleta.cl Indique un correo electrónico que revise periódicamente 

Fecha de aplicación : 05-02-2018 Indique la fecha (dd/mm/aa) en que se rellena y suscribe el presente formulario 
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Pregunta Respuesta 

D3E1I1 P1 Su municipio, ¿ha realizado alguna consulta pública durante el último año? 
☒ Sí 

☐ No 

D3E1I2 P2 
Considerando la última consulta pública realizada por su municipio, ¿se realizó siguiendo estándares como los 

propuestos en el Modelo de Consulta Pública impulsado por el Consejo para la Transparencia? 

☒ Sí 

☐ No 

☐ No aplica 

D3E2I1 P3 
Considerando la última cuenta pública realizada en su municipio, ¿se realizó siguiendo estándares como los 

propuestos en el Modelo de Cuenta Pública Participativa impulsado por el Consejo para la Transparencia? 

☐ Sí 

☒ No 

D3E3I1 P4 
Su municipio, ¿ha implementado lógicas de transparencia presupuestaria en alguno de sus proyectos, programas 

o políticas, durante el último año? 

☐ Sí 

☒ No 

D3E3I2 P5 

En su municipio, ¿existe alguna disposición formal, aprobada por una resolución, dirigida a implementar lógicas 

de transparencia presupuestaria al presupuesto municipal general? (en caso de administrar directamente salud y/o educación, 

considerar la situación de ambos departamentos) 

☒ Sí 

☐ No 

D3E4I1 P6 
Considerando el periodo alcaldicio actual, su municipio ¿ha implementado Contraloría Ciudadana o alguna otra 

herramienta de rendición de cuentas equivalente en alguno de sus proyectos, programas o políticas? 

☐ Sí 

☒ No 

D3E5I1 P7 

Si su municipio ha implementado Contraloría Ciudadana o alguna otra herramienta de rendición de cuentas 

equivalente en alguno de sus proyectos, programas o políticas, tras el desarrollo de ésta ¿informó a la 

comunidad o actores sociales participantes, sobre la forma en que se hará cargo de las observaciones 

resultantes del proceso de contraloría? 

☐ Sí 

☐ No 

☒ No aplica 

D3E5I1 P8 

Si su municipio ha implementado Contraloría Ciudadana o alguna otra herramienta de rendición de cuentas 

equivalente en alguno de sus proyectos, programas o políticas, ¿adoptó las medidas –correctivas o de 

fortalecimiento- que surgieron como necesarias y/o recomendables tras el proceso de contraloría? 

☐ Sí 

☐ No 

☒ No aplica 

D3E5I2 P9 

Su municipio, ¿ha identificado cuáles son los procesos administrativos que tienen un potencial riesgo de 

conflictos de interés y/o situaciones casos de corrupción –y sus niveles-, de manera que tal información le 

permita tomar medidas preventivas? 

☐ Sí 

☒ No 



D3E5I3 P10 

Su municipio, ¿ha desarrollado o incorporado medidas para prevenir la corrupción, conflictos de interés o 

eventuales faltas a la probidad entre los funcionarios y autoridades municipales? (Considere, por ejemplo, códigos de 

ética, sistemas de integridad, canal de denuncias, etcétera) 

☐ Sí 

☒ No 

D3E5I4 P11 

Su municipio, ¿ha formalizado y/o adoptado medidas tendientes a facilitar el establecimiento de 

responsabilidad por parte de los funcionarios, unidades o departamentos en procesos de administración y 

gestión de fondos públicos? 

☐ Sí 

☒ No 

D3E5I5 P12 

Ante situaciones debidamente acreditadas de conflicto de interés o corrupción por parte de funcionarios y 

autoridades, y tras los procesos sumarios respectivos, su municipio, ¿ha adoptado sanciones o elevado, según 

corresponda, al organismo competente?  

☒ Sí 

☐ No 

☐ No aplica 

 
 

Declaración 
 
 
 

Yo, Héctor Contreras Alday, (cargo) Coord. Unidad de Transparencia de la Municipalidad de Recoleta, declaro que toda 

la información aquí vertida corresponde a la realidad, y que la autoridad competente ha tomado conocimiento del 

contenido de este documento. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Firma y timbre 

 
 


