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Municipalidad
de Chittán Viejo AlcaldÍa ',h,/.",/.u

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCTA pAStVA. tD MU043T0000662

DEcREroN" 284:i
Chillán Viejo, 31 de Agosto de 2018

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡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 Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
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 autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfnimo la
informac¡ón especifica 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 adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000662, formulada por don: Valentf n Valdés, "En
función de un estudio que se está desarrollando en relación a la Gestión de Reducción del Riesgo y la Gest¡ón
del Riesgo de Desastres, en v¡rtud del anál¡s¡s y considerando a su municipio importante en la muestra, tengan el
bien de fac¡litarme la s¡guiente ¡nformación: 1. ¿Existe una of¡cina/departamento/Direcc¡ón en el municipio u otra
¡nstanc¡a que cumpla la func¡ón de tratar temas de gestión de r¡esgos y desastres a nivel comunal? 2. ¿El Plan
de Desarrollo Comunal (PLADECO) u otro documento municipal identifica explícitamente riesgos, grupos o
tenitorios vulnerables (desastres naturales y/o antrópicos) propon¡endo acc¡ones dir¡gidas a reducir riesgos?
(adjuntar documento) 3.¿La municipalidad cuenta con Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias
actual¡zado? (adjuntar documento) 4. ¿Su municipio destinó recursos exclus¡vos en 2018 para ejecutar
acciones para la red", la cual se entrega por la vfa y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000662 en

.pdf y por vta coneo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en wlvw.chillanvi6io.cl

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
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I Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Mun¡cipal
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