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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO87O

DECRETO N' 2.913
Chillán Viejo, 02 de Octubre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades, y Decrelo Alcaldjcio 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 solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción 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 respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la

informac¡ón especifica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000870 en

PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado

2.- PUBLIQUESE el prese nte Decreto tio de Transpare Act¡va

de la Municipalidad de Chillán Vieio, en www.ch illanvieio.cl

ANO ESE, COMUNIQUE

CAMO

GO .HE IQUEZ HE IQ z
ARIO MUNI AL

UI\J

respuesta en el

F

,¡

Seba

CR

iranda: S retar i/ trlunicipal; Transparenc¡a

Admini or Mun¡cipal

Solic¡tud de información MU043T0000870, formulada por Sebast¡án M¡randa, donde
Solicita: A. Copia de Ia resolución o decreto que des¡gna al funcionario responsable del S¡stema Prevent¡vo

contra el LA,/FT/DF y el de su suplente. B. Antecedentes del funcionar¡o responsable que acred¡ten su perfll,

según normat¡va debe tener un cargo de alta responsabilidad dentro del servicio. C. Certif¡cado de inscripción en

los registros de ta UAF (Sacar desde el portal sujeto obligado UAF) D. Respaldo de Capac¡tación efectuados, a
Ios funcionarios responsables y Suplente, respecto de Prevención de Lavado de Activos, Financiam¡ento del

Terrorismo y Delitos Funcionar¡os. Respaldo de comunicación del jefe de servicio a todos sus func¡onarios, de las

obtigaciones derivadas de las normas del inciso sexto del artículo 3" de la Ley N"19.913, antes del 10 de julio de

2016, con el f¡n de hacer explícito su compromiso y contr¡buir con la part¡c¡pac¡ón activa en la implementación de

Sistemas de Prevención de LA,/FT/DF. E. Respaldo de la lmplementación y difusión interna de un Manual de

Prevenc¡ón de Lavado de activos, Financ¡am¡ento el Terrorismo y Delitos Funcionarios. (Adjuntar Manual de

LA/FTIDF) F. Reporte emitido al CAIGG por el Jefe de Servicio y/o Auditor lnterno sobre autoevaluación del

funcionamiento de los Sistemas de Prevención del LA'/FTIDF al 3'1 de diciembre de 2018


