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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcalfia u

Chillán V¡ejo, 28 de Junio de 2018

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servlclo;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información especÍf¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso, Instrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a lá solicitud de informac¡ón MU043T0000626 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipal¡dad de Chillán Vie.¡o, en www.chill anvieio.cl

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

ULI VALDES
frnicipalAdm

Por Orden del r. Alcalde

HENRIOUEZ H NRIQUEZ
SECRETARIO ¡/lU CIPAL
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solicitante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretar¡o Municipal

v

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORTUACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO626

DECRETO N" 2,206

Solicitud de información MU043T0000626, formulada por don lgnacio Zenteno:
"Estimada/o, en func¡ón de un estudio que estoy realizando sobre la cobertura de las políticas públ¡cas locales en
materia infanto juven¡|, es que solicito a su munic¡pio tengan el bien facilitar la s¡guiente tnformación. De
antemano muchas grac¡as. 1) ¿Existe una Oflc¡na/Plan/Departamento/Dirección en el municip¡o u otra instancia
que cumpla la func¡ón de tratar temas de infanc¡a y niñez? Oue NO corresponda a las Of¡cinas de Protección de
Derechos (OPD) (Ejemplo, Of¡c¡na Municipal de infanc¡a) 2) ¿En qué año comenzó a trabajar esta oficina,
departamento, programa o dirección esta mater¡a? 3) ¿Cómo se f¡nancia esta área? Especificar si es con fondos
propios del municipios y/o s¡ es con fondos de instituciones gubernamentales u otras inst¡tuciones (ONG y/o
privados) 4) ¿La instancia mun¡cipal que se dedica a temas de infancia tiene v¡nculac¡ón con programas del
Estado, m¡n¡sterios, otros organismos estatales en el desarrollo de la polít¡ca de infancie a n¡vel local o privados
en...", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

vrsros:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N. 1g.695 Orgán¡ca

Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que detega faculiad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.


