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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO773

DECRETO NO 1.280
Chillán Viejo, 18 de Abril de 2019

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N. 18.695 Orgánica

Constitucjonal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
Instrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por Ia respectiva autoridad del servicio,
Instrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específlca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000773, formulada por Unión de Funcionar¡os
Mun¡cipales de Ch¡le UFEMUCH, donde Solicita: Con fecha 6 de noviembre de 2018, S.E. el Presidente de la
República ha ingresado al Congreso el mensa.je No 189-366, con el que inicia un proyecto de ley que modifica la
ley orgánica const¡tucional de municipalidades, forteleciendo el rol preventivo de los gob¡ernos locales, a fin de
que en el ámbito de su territorio y en ejercicio de sus facultades las munic¡pal¡dades elaboren y ejecuten
acciones dirigidas a la prevención del delito. Para cuyo efecto deberán desarrollar un trabajo coordinado con las
Fuezas de Orden y Seguridad, y con las demás instituciones públicas o privadas cuyas funciones se vinculen
con la seguridad ciudadana, entre otras, el control del tráns¡to y la seguridad local. Así mismo, el alcalde podrá
d¡sponer que sus inspectores municipales, en el marco de sus competencias, apoyen a Carab¡neros de Chile en
las labores refer¡das a la protección de las victimas de violencia ¡ntrafam¡l¡ar, lo que deberá real¡zarse en
concordancia con el respectivo plan comunal de seguridad pública. Acorde a lo anterior y en atención a la
legítima preocupación de UFEMUCH respecto a la real capacidad e idone¡dad para enfrentar tales desafÍos,
solicitamos a usted, informar la cantidad de inspectores con que cuenta ese municip¡o en la actualidad.
Antecedente que serv¡rá de base para elaborar una propuesta que contr¡buya a mejorar cualitativa y
cuantitat¡vamente dicho proyecto.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000773 en
PDF, dado que no es posible enviarlo en Excel como lo sol¡cita y por vÍa correo electrónico según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respues el sit e Transparencia Activa
de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www. ch illanv ie¡o. c I
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