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[T ALCALDIA
Municipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1321

DECRETO N"
Chillán Viejo,

1527

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades,
y Decreto Alcaldicio 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 informac¡ón por Transparencia Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 de¡ Consejo para Ia Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio,
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando accesot lnstrucción General N' '10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de ¡nformación MUM3T0001321, formulada por Mario R¡vero Campos, donde
Solic¡ta: lo sigu¡ente, todas las solic¡tudes comprenden los años entre el 1990 y 2022 1) ¿En su munic¡pio se han
rcalizado auditorías tecnológicas? En caso de haber una respuesta positiva, adjuntar la aud¡torÍa, asi como
elementos relacionados. 2) ¿En su mun¡cipio ex¡sten programas o p¡oyectos de alfabetización d¡g¡tal? En caso de
haber respuesta afirmativa, cual es el organ¡smo, departamento o unidad encargada. En caso de haber una
respuesta posit¡va, adjuntar los conten¡dos, perf¡les de públicos objet¡vos, así como elementos técnicos de
proyectos. 3) ¿Se real¡zan ¡nstancias de formación o sens¡b¡l¡zac¡ón en torno a r¡esgos y acoso de cualqu¡er t¡po
de manera virtual? Para las comun¡dades que atienden. En caso de haber una respuesta positiva, ad.¡untar
documentac¡ón comprobator¡a, asÍ como elementos relacionados.4) ¿Se realizan capacitac¡ones o formaciones
en torno a r¡esgos asociados a ciberseguridad para los func¡onar¡os de¡ mun¡c¡pio? En caso de haber una
respuesta positiva, adjuntar documentac¡ón comprobatoria, así como elementos relaclonados. 5) ¿Coopera en
materia de ciberseguridad o materias c¡bernét¡cas con algún organismo público o privado? En caso de respuesta
afirmativa, individualizar cuales. En caso de haber una respuesta pos¡tiva, adjuntar documentación
comprobatoria, así como elementos relacionados. 6) ¿Tienen una política de recambio, actual¡zación o gest¡ón
de equipos ¡nformáticos? En caso de haber una respuesta pos¡tiva, adjuntar documentac¡ón comprobator¡a, asi
como elementos relacionados. 7) ¿T¡ene una polit¡ca, programas, proyectos o acciones en el campo de lo digital,
cibernética o virtual e.iecutadas desde el municipio? En caso de haber una respuesta pos¡tiva, adjuntar
documentac¡ón comprobatoria, así como elementos relac¡onados. 8) ¿La municipal¡dad ejecuta algún proyecto,
programa o polít¡ca en torno a capac¡tar a su comun¡dad en materias dig¡tales, c¡bernét¡cas, computacionales o
de ciberseguridad? En caso de haber respuesta afrmativa, cual es el organismo, departamento o un¡dad
enc¡rgada. En caso de haber una respuesta positiva, adjuntar documentación comprobatoria, así como
elementos relacionados. Me gustaría destacar que está petic¡ón no es una encuesta en tanto se está solicitando
documentos probatorios solo que, en formato de pregunta, ¡gualmente y como sugerencia al responder esta
petición. Pueden responder la pregunta directamente y cuando proceda adjuntar la documentac¡ón probatoria, en
caso de no existir d¡cho contenido puede s¡mplemente indicarse "No" o "no ex¡ste". lgualmente, y ante dudas de
si está solicitud constituye transparencia públ¡ca la .¡urisprudenc¡a emanada de fallos del consejo de transparencia
indica explícitamente que lo es. Para probar lo anterior, pueden revisar los fallos rol: C1227-21; C1 I 18-21 ; C682-
21, C548-21i C2243-20.
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1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0001321 en
Word. además, de enviar información por vÍa correo electrónico

2.- PUBL E el presente Decreto y respu sitio de rencia Act¡va
de la Mun¡capal¡dad de Chillán ,en
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