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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORÍTIACION POR
TRANSPARENCT4 EASrvA. lD i1u043T0000659

DECRETONO 283i
Chillán V¡eJo, 30 de Agosto de 20'18

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

Constituc¡onal de Municipalidades, 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
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que estab¡ece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfn¡mo 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 publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000659, formulada por don: Raúl Astroza Muñoz,
"El Decreto Supremo N o 156 establece al Comité de Protecc¡ón Civil (C.P.C.) como la manera eflciente y

efectiva de trabajar coord¡nadamente con los organ¡smos o inst¡tuciones del Sistema de Protección Clvil de un

área jurisdiccional determinada. Este equipo de trabajo deben integrarlo ¡nstituc¡ones y organismos públicos y

privados, que por mandato legal, competencia o interés, puedan aportar a la gest¡ón de protección c¡v¡|. En los

comités de protección civil deberán estar representados los servicios, organ¡smos, cada una de las ramas de las

Fuezas Armadas y Carabineros del área jurisd¡cc¡onal respectiva, e inst¡tuc¡ones de los sectores públicos y

privados que, por la naturaleza de sus funciones e importanc¡a de sus recursos humanos y materiales

disponibles, sean necesarios para la prevenc¡ón de riesgos y soluc¡ón de los problema§ der¡vados de

emergenc¡as, desastres y catástrofes. En relación a lo detallado de manera precedente, se solicita conocer los

s¡guientes antecedentes ", la cual se entrega por la via y formato señalado

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000659 en

.pdf y porvfa correo electrón¡co segÚn lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Actlva

de la Municipal¡dad de Chillán Vielo, en www.ch illanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIV

c RRAMA

,

mun¡c¡pal
Por en del Sr. Alcalde

HUGO NRIQUEZ HEN UEZE
ARIO MUNI AL

T
Sr. Raúl As uñoz, ioitante, Sr. Oscar Espinoza S ' Sr. Hugo Henriquez H ' Secretar¡o Munic¡pal


