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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO¡T3TOOOI352
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VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de Municipalidades,
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 solic¡tudes de ¡nformación por Transparencia Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón éspecífica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
acc€de a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0001352, formulada por Carlos Umaña Mardones,
donde Solicita; Considerando la entrada en vigencia de la Ley 2l. f80 sobre transformac¡ón d¡gital del estado y su
reglamento, se sol¡cita a qu¡en ejeza el cargo de Admin¡stradorla Mun¡cipal o quien legalmente subrogue o se le
asignaran las funciones, responder el s¡gu¡ente cuestionario y adjuntar sus respaldos de ex¡stir: l. ¿Tiene
actualmente su mun¡cip¡o algún plen, programa o planif¡cación, aprobado por decreto alcaldicio u otro establecido
en la Ley No 18.695 respecto de las obligaciones y procesos emanados de la Ley No 21.180 y su reglamento? Si
lo tiene se sol¡cita adjuntar Ia documentación respectiva. 2. ¿Existe en su municipio alguna unidad, departamento
o dirección que tenga incorporadas en sus func¡ones el cumplimiento de las obligaciones y procesos emanados
de la Ley 21.180 y su reglamento? De ser positiva indicar mediante qué instrumentos han sido asignadas;
decreto alcaldicio, reglamento, instrucc¡ones u otras y adjuntarlo. 3. De ser negativa la pregunta No2 responder
¿Existe en su municipio alguna instancia de coord¡nación interna que se encuentre traba.iando en el cumplim¡ento
de las obligaciones y procesos emanados de la Ley 21.180 y su reglamento? 4- ¿Cuenta su municipio con los
recursos financieros disponibles, sea estos internos (presupuestarios) o efernos, destinados al cumpl¡m¡ento de
las obligaciones y procesos emanados de la Ley 21.180 y su reglamento? De ser positiva indicar mediante qué
instrumentos han sido asignados y sus respaldos. 5. ¿Cuenta su municipio con los recursos fisicos o
tecnológicos, disponibles para el cumpl¡m¡ento de las obligaciones y procesos emanados de la Ley 21.180 y su
reglamento? De ser positiva indicar cuáles son los recursos disponibles. 6. ¿Cuenta su mun¡cipio con el recurso
humano necesario, d¡spon¡ble para el cumplim¡ento de las obl¡gaciones y procesos emanados de la Ley 21.180 y
su reglamento? De ser posrtiva indicar número de funcionar¡os y estamento al que pertenecen . 7. LHa rcalizado
su municipio difus¡ón intema respecto del proceso de transformación digital del estado emanado de la ley
21.'180? 8. ¿Ha real¡zado su municipio dfusión a la ciudadanía respecto del proceso de transformación digital del
estado emanado de la ley 21.180? 9. ¿Ha realizado su municipio capacitaciones al equipo municipal respecto del
proceso de transfomación digital del estado emanado de la ley 21.180? 10. ¿Ha recibido su municipio
capacitaciones, orientaciones o apoyo técn¡co, respecto del proceso de transformación digital del estado
emanado de la ley 21.180, desde otros n¡veles de la administrac¡ón, como la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Admin¡strat¡vo, Min¡sterio secretaria general de la Presidencia, Gobierno regional u otro? 1 1. ¿Estima
necesario que la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Adm¡nistrativo, Ministerio secretaria general de la
Presidencia, el Gobierno Regional u otros organismos de la Administrac¡ón, desarrollen planes o programas
transversales, ¡ncluyendo a todos los municipios y servicios con que estos interactúan, respecto del proceso de
transformación d¡gital del estado emanado de la ley 21j80? 12. ¿Alguno de los servicios de otros niveles de la
administración, sean provinciales, reg¡onales, nacionales, central¡zados o descentralizados, con los que el
municipio ¡nteractúa en la realización de tram¡tes o prestación de serv¡c¡os, ha generado coordinaciones con la
f¡nal¡dad de articular los posibles efectos d e la ley 21 .180? 13. ¿Conoce el grupo al que pertenece su municipio y
las fases de ¡mplementación de los procesos derivados de la Ley 21.180?

DECRETO N'
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DECRETO:

l.- AUTORIZA entreger respuesta, a la solicitud de información MU043T0001352 en
PDF, además, de enviar información por vía correo eleclrónico.

2.. PUBLIQU resenle Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa
de la Municipal¡dad de Chillán
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