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Chittán Viejo, I A60 l0Z0

VISTOS:

- Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 19.695 Orgánica
Constitucional de Municlpalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculiad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudós de información por iransparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón especÍfica que se sol¡citó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.
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Solicitud de información MU043T0001035, formulada por Marcelo Cofre Zepeda,
donde Solicita: 1. Para efectos de tomar contacto con el propósito de realizar estudio de ¡nvestigación sobre
gestión moderna de instituc¡ones públ¡cas, y cons¡derando que tanto los correos como celulares son
financiados con recursos públicos y por lo tanto pueden ser entregados a los c¡udadanos para cumplir el
propósito de comunicación, es que solicito a ustedes tengan a bien informar los siguientes antecedentes:
Nombre, correo ¡nstituc¡onal, teléfono fijo ¡nstitucional con anexo, numero teléfono celular ¡nstitucional de los
sigu¡entes d¡rectivos: a. Alcalde b. Adm¡nistrador Municipal c. Secretario Municipal. d. Jefe de Gabinete. e.
Director de Administración y F¡nanzas. f. Director de Planificación Comunal. g. Director de Protecc¡ón Civil y
Emergencias (s¡ no tienen Jefe Depto). h. Director de Desarrollo Comunitar¡o. 2. lnformar el software de gestióñ
jnstitucional con el que gest¡onan internamente, informando los módulos que tienen contratados o con los que
trabajan (contabilidad, presupuestos, tesorería, etc). De la misma forma ¡nformar cuanto pagan mensualmente
(promedio últimos 12 meses) por este software si es arrendado, y si son varios software favor enfegar la
información por cada uno de ellos especificando la función especiflca que cumplen en el sistema procesal. 3.
¿El Mun¡c¡pio trabaja funcionalmente con ventanilla única? 4. Si trabajan con ventanilla única, con que software
Operan? 5. ¿Tienen un Plan Estratég¡co definido? Si la respuesta es s¡, favor env¡ar cop¡a de este?
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