CARTA DE COMPROMISOS 2016-2017
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LAS PERSONAS

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD tiene la Misión de Proveer infraestructura vial a la ciudadanía, mediante la realización del estudio,
proyección, construcción, mejoramiento, reparación, conservación y señalización de los caminos para mejorar la conectividad interna del
territorio chileno y con los países de la Región.

NOS COMPROMETEMOS A:

USTED TIENE DERECHO A:

d6HVSRQGHUODVFRQVXOWDVUHFODPRVVXJHUHQFLDV
felicitaciones y peticiones de Ley de Acceso a la
Información, ya sea en forma presencial a través de sus
oficinas de atención, o de manera virtual en sitio web
www.mop.cl/atencion

d*RUPXODUFRQVXOWDVVXJHUHQFLDVUHFODPRV
felicitaciones y peticiones de Ley de Acceso a la
Información, en los espacios de atención dispuestos por
la Dirección de Vialidad y conocer el estado de la
solicitud, en términos transparentes, claros y
comprensibles.

d)QWUHJDULQIRUPDFLQSEOLFDTXHVHHQFXHQWUHHQSRGHU
de la Dirección de Vialidad en el contexto de la Ley de
Acceso a la Información Pública.

d6HFLELUXQDDWHQFLQDPDEOH\FRUGLDOEDVDGDHQHO
respeto, igualdad y dignidad de las personas.

d1DQWHQHUDFWXDOL]DGDODLQIRUPDFLQGHQXHVWUR7HUYLFLR
en la página www.vialidad.cl

d6HFLELUDWHQFLQGHFDOLGDGRSRUWXQD\RULHQWDGDHQ
satisfacer sus necesidades.

d&ULQGDUXQDDWHQFLQGHFDOLGDGDPDEOHVLQ
discriminación, oportuna, clara y ajustada a los plazos
establecidos por la normativa vigente.

d7ROLFLWDU%XGLHQFLDVFRQORVVXMHWRVSDVLYRVGH0REE\
GHOD(LUHFFLQGH:LDOLGDGHQFRQIRUPLGDGDOD0H\2c

USTED TIENE EL DEBER DE:

NUESTROS ESPACIOS DE ATENCIÓN:

;)&

www.vialidad.cl
www.mop.cl/atencion
PRESENCIAL
d3ILFLQDGH%WHQFLQ'LXGDGDQD\8UDQVSDUHQFLD(LUHFFLQGH
:LDOLGDG1RUDQG¯2cSLVR3ILFLQDTXHDWLHQGHGH
OXQHVDMXHYHVGHDpD\YLHUQHVGH
DpD
d3ILFLQDGH4DUWHV(LUHFFLQGH:LDOLGDG1RUDQG¯2cSLVR
3ILFLQDTXHDWLHQGHGHOXQHVDMXHYHVGHD\
YLHUQHVGHD
d%UFKLYR\&LEOLRWHFD1RUDQG¯2cSLVR3ILFLQDTXH
DWLHQGHGHOXQHVDMXHYHVGHD\YLHUQHVGHD
16:00.
8)0)*§2-'3
%WHQFL±Q'LXGDGDQD134TXHDWLHQGHGHOXQHVD
MXHYHVGHDKRUDV\YLHUQHVGHDKRUDV
%WHQFLQ(LUHFFLQGH:LDOLGDGRSFLQTXH
DWLHQGHGHOXQHVDMXHYHVGHDpD\
YLHUQHVGHDpD

d1DQWHQHUVLHPSUHXQDDFWLWXGFRUUHFWD\GHUHVSHWR
hacia el personal de los espacios de atención.
d-QIRUPDUVHVREUHODVOH\HV\QRUPDWLYDVTXHUHJXODQHO
actuar de la Dirección de Vialidad. No alterar los
documentos que le otorga la institución.
d7ROLFLWDUORVGRFXPHQWRV\VHUYLFLRVHQIRUPD
oportuna e informarse de los plazos de entrega y
disponibilidad.
d'RPSOHWDUORVIRUPXODULRVYLUWXDOHV\SUHVHQFLDOHV
con la información correspondiente en función de las
solicitudes que requiera la normativa aplicable.
INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN:
d4RGUH[SUHVDUVHDWUDYVGHFXDOTXLHUDGHQXHVWURV
espacios de atención.
d7ROLFLWDUHQWUHYLVWDFRQHOOD)QFDUJDGRDGHO7LVWHPD
Integral de Atención Ciudadana, SIAC, de la Dirección de
Vialidad.
d%FXGLUDOD'RPLVLQ(HIHQVRUD'LXGDGDQDZZZFGFJREFO
cuando no se haya dado respuesta oportuna a una solicitud
del tipo consulta, reclamo, sugerencia o felicitación.
d6HFXUULUDO'RQVHMRSDUDOD8UDQVSDUHQFLD
www.consejotransparencia.cl solicitando amparo a su
Derecho de Acceso a la Información, cuando su solicitud por
0H\QRHVUHVSRQGLGDHQORVSOD]RVOHJDOHVFXDQGRVH
deniegue la entrega de información infundadamente, o
cuando la información no corresponda a lo solicitado o que
esté incompleta.
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Director Nacional de Vialidad

CARTA DE
COMPROMISOS
2016-2017

