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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcaldra ü:=

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO723

DECRETO NO 4,204

Chillán Viejo, 21 de Diciembre de 2018

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

GONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como m¡nimo la
¡nformación específlca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000723, formu¡ada por Sr. Valentín Valdés:
"Estimada/o, en relación a una investigación s¡n f¡nes de lucro que se está desarrollando para determinar la
potencial¡dad del municipalismo en el área turística se envía el sigu¡ente cuestionario por la relevancia de su
municipio en este aspecto. El contenido cons¡ste en distintas peticiones de a documentos elaborados por
instituc¡ones del Estado, en este sentido se adjuntan otras preguntas complementarias, tengan el b¡en de facil¡tar
informac¡ón. Agradec¡do de antemano. 1- ¿Existe alguna instancia formal al interior del municipio que se
encargue de trabajar e impulsar el tur¡smo en la comuna? (Ejemplo, existe una oficina de tur¡smo comunal) 2-
¿Existe un Plan de Turismo Comunal (PLADETUR) v¡gente u otro documento de planificación turist¡ca municipal?
(adjunta archivo PLADETUR u otro documento de plan¡ficación) (Ejemplo, la comuna cuenta con un PLADETUR
actual y además la oficina se guia por un plan anual) 3- ¿El Municip¡o ha desarrollado procesos de d¡gital¡zac¡ón
de la oferta", la cual se entrega por la vÍa y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000723 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Por
mt un¡c¡pal

en del Señor Alcalde

H UGO ENRIOUEZ H IQUEZ
CRETARIO M CIPAL

BUCD
r. Va n Valdé r. Hugo Henriquez H., Secretario Municipal, Transparencia
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