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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcald¡a

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO579

DEcREro N" 1.401

Chillán Viejo, 'l I de Abril de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o 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 Transparencia
Pas¡va 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 informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformación específica 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 Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000579, formulada por don Valentin Valdés:
"Estimados, junto con saludarles, y en virtud de un proyecto de estudio en el marco de la Ley No20.609 el Art. 1"
el cual establece que "corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del
ámbito de su competencia, elaborar e ¡mplementar las políticas dest¡nadas a garantizas a todas las personas, sin
discr¡minación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y l¡bertades reconocidos por la Constitución Polít¡ca
de la República, las leyes y los tratados ¡nternacionales ratificados por Chile y que se encuentres v¡gentes" he
comenzado a estud¡ar el trabajo en materia de inclus¡ón y no discriminación (pueblos or¡ginarios, inmigración,
divers¡dad sexual, etc..) en los municipios. Es por ello que sol¡c¡to tengan a bren fac¡litarme Ia siguiente
¡nformac¡ón 1) ¿Existe una Oficina/Plan/Departamento/D¡rección en el municipio u otra instancia que cumpla la
función de tratar temas de inclusión, no d¡scriminación, diversidad o/e inmigración? (Ejemplo, oficina...", la cual se
entrega por la vía y formato señalado.

OECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000579 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en u¡ww.ch i llanvieio.c I

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

UL DO VALDES
Adm¡nis dor Mun¡cipal
Por Orden del Sr. Alcalde

NRIQUEZ HENRI tEz
CRETARIO MUNICIP
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Sr. Valentín
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és, soli nte, Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo HenrÍquez H., Secretario l\4unicipal
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