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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO862

DECRETO NO 2.728
Chillán Viejo, 10 de Septiembre de 2019

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000862, formulada por Valent¡na Ramos, donde
Solicita: 1- ¿La Municipalidad cuenta con ¡nst¡tucionalidad (Programa, ofic¡na, departamento o Direcc¡ón) que
promueva el deporte y la recreación? (nombrar o env¡ar organ¡grama mun¡c¡pal en la cual se exprese la
¡nstitucionalidad vigente) 2- ¿De qué Dirección depende la instancia dedicada a promover el deporte y la
recreac¡ón? (Ejemplo: el Departamento de Deporte depende de la Direcc¡ón de Desarrollo Comunitario) 3- ¿La
Munic¡pal¡dad cuenta con un Plan Comunal de Actividad FÍsica y Deporte vigente (2019)? Adjuntar arch¡vo (en
caso de no tenerlo nombrar s¡ está en proceso de elaborac¡ón o cuenta con otro instrumento de planificación) 4-
¿Cuál es el aporte financ¡ero que otorga la mun¡cipalidad a promover el deporte en la comuná en el presente año
2019? (ya sea por glosa presupuestaria u otros tipo de fondos, nombrar cantidad total de recursos dest¡nados
para el año 2019) 5- ¿Cuántas personas trabajan en la ¡nstancia dedicada a promover el deporte y la recreación?
(Ejemplo: en la unidad de deporte trabajan un total '10 personas, correspondiente a quien dirige la ¡nstanc¡a y
profesores de media jornada) 6- ¿Existe un catastro de C|ubes Deportivos vigentes ex¡sten en la comuna? (
Ad.iuntar documento o nombrar la cant¡dad de clubes .en la comuna existen X cantidad de clubes deportivos) 7-
¿Cuántos recintos deportivos gest¡onados por la Munic¡palidad existen en la comuna? (Ejemplo: en la
municipalidad ex¡sten 3 canchas de futbol, una piscina y tres espacios de multiuso público para el ejercic¡o o
práctica deport¡va) 8- ¿La ¡nstancia municipal encargada de promover el deporte y la recreación trabaja vinculado
con los programas de: Estrategia Nacional de Salud 2011 - 2022; Plan Nac¡onal de Actividad Física Escolar y/o
Programa Quiero Mi Barrio en la comuna u otros programas del Estado? 9- ¿Qué activ¡dades han desarrollado
esta oficina, departamento, programa y/o dirección de deporte? Especificar si se trata de actividades de difusión,
de ejecuc¡Ón de proyectos, de firma de convenios de colaboración con otras organizaciones, de investigac¡ón y
estudios, o de otro t¡po. (adjuntar programa de act¡vidades 2019) 10- ¿Qué nivel de estud¡os formales
(Enseñanza Med¡a, Técn¡co, Profesional o Postgrado) tiene quien ljdera está instancia ded¡cada a la promoción
del deporte y la recreac¡ón en la comuna y cuál es su identificación de g mbre/muje0?e o
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