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DORA MUNICIPAL(S)

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nfomación pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Munic¡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 solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para Ia Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información espécíf¡ca que se sol¡c¡tó 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 adm¡nistrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0001397, formulada por Dan¡el Escobar Arriagada,
donde Solicita: Buenas tardes. Soy estudiante ultimo de Mag¡ster en Actividad fís¡ca y Deport¡va, estamos en
etapa de elaborar nuestra Tesis de Grado, desanollando los cursos de metodologia de la investigación y
estamos realizando una ¡nvest¡gac¡ón sobre gestión deportiva de las Municipalidades en el área del depode y el
extraescolar en la región de ñuble, Por lo que soücitamos por favor, poder entregarnos información respecto a los
Curr¡culum Vitae actualizados de los profesionales Titulares a cargo de la coordinación efraescolar del DAEM
Comunal y el encargado comunal de deporte si es que en su comuna esta como Oficina dependiente de Dideco
o si ex¡stiera la información del director de deporte si es que en su comuna existe D¡rección. Conocer cual es el
procedim¡ento y/o modal¡dad de su Unidad Municipal para seleccionar al profesional de esta§ áreas: .

Coordinador extraescolar. Encargado Municipal de Deporte . y/o director Comunal de Deportes Adjuntar
decretos de nombram¡entos. Esto es solo con el objetivo de real¡zar un catastro fidedigno, aclualizado y real de
la gestión deportiva y los profesionales que está a cargo de desarrollar eslas áreas tan ¡mportantes para la

comunidad. Adjunto mi certrf¡cado de alumno regular, para complementar y justificar mi sol¡citud. Desde ya

muchas gracias por su gestión y colaboración

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001397 en

PDF, además, de enviar información por via correo eleclrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡lio de Trans c¡a Act¡va

de l¡dad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanv¡ o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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