Año

CódigoSIAC

Formulario de
Solicitudes Ciudadanas

Número SAID

Uso Interno

TIPO DE SOLICITUD (obligatorio marque con una X sólo una alternativa)
Consulta

Reclamo

Sugerencia

Felicitación

Solic. de información Ley de Transparencia

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (obligatorio minimo una de ambas opciones)
Nombres y Apellidos / Razón Social
Nombres y Apellidos del Apoderado ( si corresponde)
Si es un apoderado quien realiza la solicitud el campo, “Nombre y Apellidos del Apoderado” pasan a ser obligatorios.
Teléfono fijo o celular (Opcional)

Identificación Organo Requerido (dirección)
DV: Vialidad

DAP: Aeropuertos

Fiscalia: Fiscalia

DOH: Obras Hidráulicas

DGOP: Dirección General de Obras Públicas

CCOP: Coordinación de Concesiones de Obras Públicas

DOP: Obras Portuarias

DGA: Dirección General de Aguas

DA: Dirección de Arquitectura

DIRPLAN: Planeamiento

SOP: Subsecretaria de Obras Públicas

DCYF: Dirección de Contabilidad y Finanzas

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (MATERIA) QUE SE REQUIERE. (obligatorio)
Señale la materia, fecha de emisión o período de vigencia del documento, origen o destino, soporte, u otros antecedentes
que aportar, ejemplo: placa patente, N° de expediente, nombre proyecto específico, etc. (obligatorio).

OBSERVACIONES (Opcional, Instrucción General N° 10, del Consejo para la Transparencia)

FECHA

Firma del Solicitante
Día

Mes

Año

Firma obligatoria para solicitudes información Ley de transparencia

Medio de envio o retiro de la información y formato de entrega (obligatorio, marque con una X y espeficique)
Elija una de las vías de recepción de su respuesta y posteriormente de forma OBLIGATORIA complete los datos que se
solicitan a continuación del *( asterisco ) correspondiente.
Vía E-mail

A través de Carta

*E-mail

*Calle
*Número
*Depto

Elija Formato de entrega de información

*Comuna

Retiraré en oficina MOP

Retiro en oficina (especificar lugar de retiro)
Oficina

*Región
Teléfono (fijo o celular)

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (datos personales - opcional)
Sexo

M

OCUPACIÓN

F

Edad:

RUT:

Nacionalidad:

NIVEL EDUCACIONAL

Acceso a las solicitudes Ciudadanas
en el Ministerio de Obras Públicas
Usted puede realizar solicitudes en el Ministerio de Obras Públicas, de tres formas:
1) Hacer la solicitud electrónicamente, utilizando el formulario web existente en el banner de
“Información y Atención Ciudadana” existente en el sitio web del organismo.
2) Por escrito utilizando el formulario en su versión impresa el cual debe ser enviado por vía correo
postal o puede dejarlas presencialmente en cualquiera de las oficinas de Atención del Ministerio de
Obras Públicas.
3) Las solicitudes se pueden realizar a través de carta dirigida al Jefe Superior de Servicio de la
dirección MOP que corresponda a la materia, sea para el nivel central o para alguna región, dicha
carta debe contener su nombre y apellidos, correo electrónico y/o dirección postal, detalles del
requerimiento, tipo de solicitud; es decir si corresponde a: Consulta, reclamo, sugerencia
felicitaciones o Ley de Transparencia y la forma/medio en que desea su respuesta, puede ser correo
electrónico, carta certificada o entrega presencial.
El formato de entrega de información se encuentra sujeto a lo señalado en el segundo párrafo del
art. 5° de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública
Plan de contingencia:
En el caso que el sistema electrónico presente algún desperfecto, no se encuentre operativo, deje de
estar disponible para el público, el nivel de acceso disminuya, sea intermitente o se vea
comprometido de alguna forma, se solicita enviar su solicitud de información al siguiente correo de
contacto: contingenciasiac@mop.gov.cl
Información adicional sobre el procedimiento administrativo de Solicitud de Información
Pública:
El procedimiento para dar respuesta a su Solicitud de Información Pública consta de las siguientes
etapas:
i. Etapa de presentación y recepción de la solicitud de acceso a la información: conformada por
el ingreso o presentación de la solicitud de acceso a la información y su recepción por parte del
órgano público.
ii. Etapa de análisis formal de la solicitud de acceso a la información: conformada por la
verificación de competencia del órgano; revisión de los aspectos formales de la solicitud y eventual
subsanación; búsqueda de la información; y, cuando corresponda, determinación, notificación y
eventual oposición de los terceros cuyos derechos pudieran verse afectados.
iii. Etapa de resolución de la solicitud de acceso a la información: conformada por la revisión de
fondo de la solicitud, la preparación y firma del acto administrativo de respuesta por parte del
órgano de la Administración del Estado y su notificación al peticionario.
iv. Etapa de cumplimiento de lo resuelto: conformada por el eventual cobro de los costos directos
de reproducción y la entrega efectiva de la información y certificación de la misma.
El plazo para dar respuesta a su solicitud de información es de 20 días hábiles, y excepcionalmente
puede ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil
reunir la información solicitada, caso en que la Institución requerida comunicará al solicitante, antes
del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos
El plazo para responder las consultas, reclamos, sugerencias y felicitaciones es de 10 días hábiles.
El solicitante tiene 15 días hábiles de plazo para acudir al Consejo para la Transparencia, en caso de
vencer el plazo sin obtener respuesta, o de ser denegada total o parcialmente la petición.
Cabe hacer presente que se exigirá acreditar poder de representación del requirente cuando la
información solicitada contengan antecedentes protegidos por el secreto empresarial del que es
titular o cuando se soliciten datos personales de la persona representada. En esos casos, el poder
deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario facultando al
representante a conocer dicha información.

