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Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO624

DECRETo ¡,t 2.157

Chillán Viejo, 2'1 de Junio de 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica 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 sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0000624, formulada por don lan Gorayeb Fuentes:
"Buenas tardes, con el objet¡vo de real¡zar estudio sobre el estado del Sistema Nac¡onal de Protección Civil, les
sol¡c¡to la siguiente información: '1.- Saber si su municipalidad ha creado la Direcc¡ón Comunal de Protecc¡ón
Civ¡I, acorde con el Plan Nac¡onal de Protección Civ¡l (DS 156 de 2002). 2.- En caso de que no ex¡sta d¡cha
D¡recc¡ón, la persona Encargada de Protecc¡ón Civil de que organizac¡ón Municipal Depende (Ejemplo. DOM,
DIDECO, Etc.) y el cargo actual además de Encargado de Protección Civil (Ejemplo. Es además d¡rector de
Obras). 3.- Conocer correo municipal de la persona encargada de Protecc¡ón Civil, su teléfono municipal de
contacto y su nombre y apellidos, de manera de poder contactarlo(a) para compartirle los resultados del estudio.
4.- Saber la fecha del últ¡mo Comité de Protección Civil. 5.- Saber la fecha del último Comité de Operaciones de
Emergencia. 6.- Conocer la fecha de aprobación del Plan de Emergencias Comunal vigente. Muchas Gracias.", la
cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000624 en

.pdf y por via correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en ry[i!!4!9i4[

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES

ULISES
, Adm¡n

VALDES
Mun¡c¡pal

Por Orden del r. Alcalde
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