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Municipatidad
de Chitlán Viejo Atcaldla

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MtJO43TOOOO448

DEcREro r.¡" 2.938

Ch¡llán V¡ejo, 31 de Agosto del 2017

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
¡nformación especÍfica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solic¡tud de información MU043T0000448, formulada por don Carlos Recondo quien
señala: "Est¡mados/as, reciban un cord¡al saludo. Me d¡rijo a usted para solicitarles la ¡nformación que se señala
a continuac¡ón: 1. ¿Existe alguna instancia denfo del municip¡o que se encargue de trabajar e impulsar el
turismo en la comuna? Especificar el nombre y s¡ es una oficina, departamento, d¡rección o programa. 2. ¿Qué
año comenzó a trabajar esta oficina, departamento, programa o dirección de turismo? 3. ¿Como se financia?
Especificar si es con fondos propios del municipio y/o si es con fondos de ¡nstituciones del gobierno (Gobierno
central, Gobierno reg¡onal, Seremi, Sernatur, etc.) y/o de otras inst¡tuciones. 4. ¿Existe un Plan de Turismo
comunal vigente (PLADETUR)? Si no existe ¿disponen de otro documento con una plan¡f¡cación o con un
programa con ob.,etivos y/o metas para cumplir en el tema de turismo. 5. ¿Cuántas personas trabajan en esto?
Espec¡f¡car cuantos son los que tienen dedicación exclusiva y cuantos trabajan también en otras un¡dades del
municipio. 6. ¿Qué estudio...", la cual se entrega por la vía y formato solic¡tado.

DECRETO:
't.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000448, en

.pdf y por vÍa correo electrónico según lo solic¡tada por don Carlos Recondo.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo
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ADMINISTRADO NICIPAL
POR ORDEN DEL . ALCALDE

H UGO NRIQUEZ HENRI EZ
SE ETARIO MUNICI

DI T
Sr. Carlos Recon
Secretario Munic¡pal

nte; Sr. Ul¡ses Aedo V., Admin¡strador Mun¡cipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,
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ULISES


