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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO8O3

DECRETO NO 1.741
Chillán Yiejo,27 de Mayo de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERAN OO:

lnstrucción General N''10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón especÍfica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043T0000803 en
PDF y por vía correo electrónjco según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa

ANO SE, COMUNIQUESE Y

rr,t0lO

_¿'

alaz

HUGO HENRIQUEZ ENRIOUEZ
CRETARIO N ICIPAL

TR
nso R tz-Tagle; Secretario Municipal; Transparencia

CHIVESE

FERN

José MarÍa

tnts Mu c ipa I

Solicitud de ¡nformación MU043T0000803, formulada por Fernanda Constanza
Retamal Flores, donde Solicita: La Municipalidad ha realizado algún diagnostico al ¡nterior del municipio, para
determinar como se protegen los datos personales de los usuarios de los servicios munic¡pales? El Mun¡cipio
cuenta con manuales de procedimiento, protocolos, reglamentos ¡nternos u otros, en el que se autorregule el
tratamiento de datos personales de los usuarios de los servicios municipales, de ser así, enviar una copia digital.
El serv¡c¡o tiene inscritos en el servicio de registro civil e identificación ¡os bancos de datos que tiene a su cargo,
de ser así, ¡ndicar la cantidad de bancos de datos inscritos. Decreto alcaldicio, en el que se des¡gne encargado
de protecc¡ón de datos personales, de ser procedente. Decreto Alcald¡cio u otro instrumento en el que se flen
medidas organ¡zat¡vas, de control y técn¡cas para la protecc¡ón de los datos personales, de ser procedente, y
env¡ar una copia dig¡tal. El servicio tiene política de privacidad de los datos que recolecta en formular¡os papel o a
través de su pág¡na web?, de ser así, entregar una cop¡a d¡gital. Suscribió conven¡o con el consejo para la
transparencia para ¡mplementar la herram¡enta de protección de datos personales?, de ser así, ind¡car el año.

de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl


