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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcald¡a

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOsI6

DECRETO N'4.271

Chillán Viejo, 22 Dtciembre del 2017

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
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 autoridad del serv¡cio;
lnstrucc¡ón 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 la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solic¡tud de información MU043T0000516, formulada por don ValentÍn Valdés quien
señala: "Estimados, junto con saludarles, y en virtud de un proyecto de estudio, he comenzado a estudiar las
Oficinas Municipales de lntermediación Laboral (OMIL) en los gobiernos locales. Es por ello que sol¡cito tengan a
b¡en facilitarme la sigu¡ente ¡nformac¡ón 1)¿Ex¡ste una Of¡cina Mun¡cipal de lntermed¡ación Laboral (OMIL) en el
munic¡pio u otra instanc¡a que cumpla aquella función? 2) ¿Qué año comenzó a trabajar esta oficina,
departamento, programa o dirección laboral? 3) ¿Cómo se financia esta área? Espec¡ficar s¡ es con fondos
propios del munic¡pio y/o si es con fondos de instituciones de gobierno u otras inst¡tuciones (ONG o privados) 4)
¿Cuál es el enfoque que tiene Ia OMIL / instancia encargada? (EJ, mejorar de empleabilidad, intermediación
laboral enke empleados y empleadores, promoción del autoempleo, etc...) 5) ¿Cuentan con un documento de
planificac¡ón/programa/objetivos y/o metas a cumplrr que guíe el trabajo de la instanc¡a munic¡pal? 6) ¿Cuál es la
dependencia administra...", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

OECRETO:
l,- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000516, en

.pdf y por vía correo electrón¡co según ¡o sol¡citado por don Valentín Valdés.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo.
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; Sr. Oscar Espinoza S., D¡rector Control lnterno (DCl); r. Hugo Henríquez H.,


