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Municipalidad
de Chittán Viejo AlcatdÍa üt '/,,/.,/,,

DECRETO NO 1.860
Chillán Viejo, 1l de Junio de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Mun icjpalidades, y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSID ERAN DO:

lnsfucción 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 servic¡o;
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especÍflca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1 , que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000820, formulada por Estudio Municipal, donde
Solic¡ta: 1- ¿Existe una Of¡c¡na lvlunicipal de lntermediación Laboral (OMIL) en el munic¡p¡o u otra ¡nstanc¡á que
cumpla aquella función? 2- ¿Cuál es el aporte f¡nanciero que la Mun¡cipalidad otorga a la OMIL o la instancia que
cumple esa labor? 3- ¿La tvlunicipalidad tiene convenio de Fortalec¡miento de Oficina Municipal de
lntermediac¡ón Laboral (FOMIL)? 4- ¿Ex¡ste algún instrumento al interior de la instancia mun¡c¡pal para hacer
seguimiento s¡stemático de la inserción laboral de las personas que util¡zan los serv¡cios de intermediac¡ón
laboral? 5- ¿Cómo se desarrolla la v¡nculación/comunicación con las empresas para la aplicación del programa
laborai municipal? 6- ¿La Oficina de ¡ntermediación tiene una estrateg¡a de v¡nculación laboral a personas de
tercera edad? 7- ¿la of¡cina de intermediación tiene un catastro de caracterización de personas que sol¡c¡tan sus
servicios? (adjuntar) 8- ¿Cuántas personas se han beneficiados de la vinculación laboral realizado por la Oficina
en 2018? 9- ¿La Mun¡cipalidad cuenta con un plan de fomento productivo que se vincule con la OMIL? 10- ¿Qué
estudios tiene quien l¡dera esta of¡cina, departamento programa o dirección laboral?

DECRETO

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000820 en
PDF y por vÍa correo electrón¡co según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el preserte Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la rviunicipalidad de Chillán Viejo. en www.chillanvieio.cl
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