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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO922

DECRETO N" 11
Chillán Viejo, 06 de Enero de 2020

vrsTos:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información 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 Adm¡nistrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación por Transparenc¡a
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 solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especÍfica 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 admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000922, formulada por N¡colás Pasten Pardo,
donde Solicita: Desde el Centro de Estudios Públicos (CEP) estamos realizando una ¡nvestigación sobre la oferta
y demanda de cuidados a personas con dependencia causada por problemas de salud. Por lo anterior, y bajo la
ley 20.285, solicitamos que, en caso de que la municipalidad ejecute programas orientados al cuidado de
personas con dependenc¡a, nos entreguen información acerca de d¡chos programas, ya sean gestionados por la
misma municipalidad o por fondos provenientes del Estado. En particular solicitamos lo sigu¡ente: 1) Nombre
programa y descripción de benef¡c¡o. ldentificar si son propios de la municipal¡dad o s¡ provienen del gob¡erno
central. 2) Publico objetivo (edad, sexo, n¡vel de dependenc¡a, nivel de vulnerabilidad social, etnia, etc.) 3) Meta
de personas por alcanzar y beneficiarias alcanzadas este año 2019. 3) Presupuesto del programa y fuentes de
financ¡amiento. Ad¡ciona¡mente, solicitamos un catastro de personas con dependencia en su comuna de exist¡r.

OECRETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000922 en
PDF y por via correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y uesta en el sitio de Transparencia Activa
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de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl


