
'ljltf'

-w, Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfn ü,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO47O

DECRETo N"3.224

Ch¡llán Viejo, 29 de Septiembre del 201 7

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucclón General N''10, punto 7 del ConseJo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se solicitó y a Ia que se está dando acceso; lnskucción General N" 10, punto 3.'1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0000470, formulada por don Javier Hernández quien
señala: "Estimados/as, reciban un cordial saludo. Sol¡c¡to al mun¡c¡pio la siguiente informac¡ón. Agradezco de
antemano vuestra respuesta: 1. ¿Existe alguna instancia formal dentro del municip¡o que se encargue de trabajar
temas de discapacidad en la comuna? (Especificar el nombre y s¡ es una of¡cina, departamento o programa, etc.)
2) ¿Qué año comenzó a trabajar esta of¡cina, departamento o programa de d¡scapacidad?, 3. ¿De qué unidaá
mun¡c¡pal tiene dependenc¡a?, 4\ ¿Como se financia? (Especificar si es con fondos propios del municipio y/o si
es con fondos de instituc¡ones del gobierno y/o de otras ¡nst¡tuciones), 5) ¿Existe un plan Comunál de
Discapacidad o un documento con una planificación o programa con obletivoé y/o metas para cumplir?,6)
¿Cuántas personas trabajan en esta unidad?, 7) ¿Qué estudios tiene quieÁ tidera Lsta of¡ciná, departamento ó
programa, etc.? Espec¡f¡car si se trata de estud¡os de enseñanza básica, media, pregrado y/o postgrado, B) En el
año 2016, ¿qué ac...", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTOR|ZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0OO047O, en

.pdf y por via correo electrónico según Io solicitada por don Javier Hernández.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chiltán Viejo.
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