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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO6OI

DECRETo N. 1.444

Ch¡llán Vie.io, 16 de Abr¡l de 2018

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcáldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Conselo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información 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 publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000601, formulada por don Raúl Astroza Muñoz:
"En relación con la Gest¡ón del Riesgo de Desastres y protección civil, quisiera formular las siguientes consultas:
1.- ¿Cuenta el municip¡o con un encargado de protección civil o emergencias? 2.- En el caso de contar con un
encargado de protecc¡ón civil o emergencias, ¿Qué profes¡ón u ofic¡o tiene el encargado? 3.-En el caso de contar
con un encargado de protección c¡vil o emergencias, ¿Qué preparación relacionada con las materias de Gest¡ón
del Riesgo de desastres y protección civil (estudios, experiencia, etc.) tenia esa persona al momento de asumir
las funciones en el munic¡p¡o?", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MUO43TOOOO601 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcaldn

ENRIQUEZ HENRI UEZ
SECRETARIO IV]UNICIP

2.. PUBLIQU
de la Municipalidad de Chillán Viejo. en

ESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
www.chillanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ULIS DES
Administ unicipal
Por Orden d Sr. Alcalde
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DI B
roza M., soli
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Sr. Raú citante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretar¡o Municipal
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