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VISTOS:

Municipatidad
de Chitlán Viejo Atcaldia

t

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOIO52
DECRETO N"

Chillán Viejo, 217 5
? 1 A60 2020

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Const¡tucional de Municipal¡dades, y Decreto Alceldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serviciq
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo Ia
¡nformación específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N'10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡cer en el s¡tio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistratlvo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001052, formulada por Franc¡sco Sáez, donde Solic¡ta:
Estimado/a, en v¡rtud de la Ley de Transparenc¡a sol¡c¡to los s¡guaentes antecedentes relacionados con la gestión
de desarrollo económ¡co municipal, p¡do puedan adjuntar los documentos solicitados o dar respuesta por este
medio a las s¡gu¡entes sol¡citudes. Agradecido de sus gestiones. 1- ¿La Mun¡cipalidad con qué t¡po de
instituc¡onalidad cuenta (Programa, oficina, departamento o D¡rección) para la promoc¡ón del desarrollo
económ¡co en la comuna? (nombrar o enviar organigrama munic¡pal en la cual se exprese la institucionalidad
vigente de la ¡nstanc¡a. Por ejemplor La Mun¡cipalidad cuenta con una Direcc¡ón de Desarrollo Económico, la
Municipalidad cuenta con Oficina) 2- ¿La instancia mun¡c¡pal dedicada la gestión de desarrollo económ¡co cuenta
con un instrumento de plan¡flcación particular en su quehacer anual? (Adjuntar documento y especificar s¡ e5
plan, estrateg¡a, lineam¡entos, etc.../ Ejemplo: La Dirección de Desarrollo Económico cuenta con un plan anual
de promoción comun¡tar¡a en el desarrollo económico en la mun¡cipal¡dad) 3- ¿Cuál es el aporte financiero que
otorga la Mun¡cipal¡dad de uso exclus¡vo para la realizac¡ón de su traba.io anual? (adjunta glosa presupuestar¡a o
indicar monto) 4- ¿actualmente, cuántas personas traba.jan en la instancia munic¡pal de manera exclusiva para la
ejecuc¡ón del programa anual? (Adjuntar documento con nóm¡na de personal eliminando cualquier t¡po de
¡nformac¡ón que ¡dent¡f¡que a funcionarios o nombrar cant¡dad de personas, por ejemplo: la Direcc¡ón de
Desarrollo Económico cuenta con 5 trabajadores de manera exclusiva) 5- ¿La ¡nstancia mun¡c¡pal dedicada a la
promoc¡ón del desarrollo económ¡co comunal cuenta con al¡anzas estratégicas con actores privados en la
comuna? (Adjunta convenios o nombrar alianzas, ejemplo: La instancia mun¡c¡pal se vincula con 3 grandes
empresas mineras que promocionan el desarrollo económico local) 6- ¿La municipalidad cuenta con algún
conven¡o de promoc¡ón del desarrollo eóonóm¡co en el terr¡torio en conjunto con el Estado Central? (Adjuntar
convenio o nombrar si/no especificando el M¡nisterio y Programa, por ejemplo: La Mun¡cipa¡idad se vincula con
SERNATUR través de la creac¡ón de un PLADETUR comunal) 7- ¿Cuál es el género de la persona encarga de la
instanc¡a munic¡pal? (EJemplo: la persona encargada de la d¡rección es funcionaria mujeo 8- ¿Qué nivel d€
estudios formales (enseñanza media, técnico, profesional o postgrado) tiene quien lidera la instancia municipal?
(Adjuntar cert¡flcado o nombrar estudios formales, por e.¡emplo: la encarga de la dirección cuenta con estudios
universitarios completo)

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de informac¡ón MU043T0001052 en

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el satjo de Tran rencla a

de la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvie¡o.cl
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PDF y por vÍa correo electrónico según lo solicitado.
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