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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI¿t3I

DECRETO NO 6464
Z 3 AGo 20t2

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de informac¡ón por Transparencia
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 sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001431, formulada por Ada Barría Cancino, donde
Solicita: Propuesta de preguntas de Transparenc¡a Municipal Estimada/o, Junto con saludar, conforme lo que
expresa la Ley 20.285 real¡zo la siguiente solicitud de ¡nformación vinculada a documentac¡ón pública respecto a
la orgán¡ca mun¡cipal encargada de ejecutar los procedim¡entos en dar respuesta a las solicitudes conforme
dicha ley explicita. La solicitud se enmarca en el Titulo ll Art. 5'los actos y resoluciones de los órganos de la
Admin¡stración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les s¡rvan de sustento o complemento directo y
esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación (...) pública la información elaborada con
presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera
sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté su.¡eta a las
excepciones señaladas.' Considerando lo anter¡or solicito la siguiente información enmarcada en documentos
ofic¡ales, informes, decretos y resoluciones municipales. 1. ¿Cuál es la estructura orgánica de la instancia de
transparencia municipal? (adjuntar decreto alcaldicio de creación, indicando si corresponde a oficina, d¡rección,
subárea, etc.) 2. lndicar dependenc¡a .ierárquica del área de transparenc¡a en la municipalidad (Adjuntar
organigrama de la Dirección de dependencia u t¡po de dependencia del área de transparencia munic¡pal) 3.
¿Cuál es el presupuesto municipal para el área de transparencia 2022? (indicar monto o enviar glosa
presupuestaria correspondiente) 4. ¿Cuántas personas se desempeñen de manera exclus¡va en la instencie que
se dedica a transparencia? (Enviar nómina de trabajo o indicar cantidad en N", omitiendo toda información que
identifique a func¡onarios(as) como es nombre, edad, etc.) 5. ¿Cuántas personas se desempeñan de manera no
exclusiva en la instancia dedica a transparencia? (Enviar nómina de trabajo o indicer cantidad en N", omitiendo
toda información que identifique a funcionarios(as) como es nombre, edad, etc.) 6. lndicar relaclón contractual de
personal con dedrcación exclusiva en transparencia municipal (nombrar o enviar resolución respecto a personal
honorario 21.03, honorario 2'104 contrata, planta) 7. ¿Cuál el nivel educativo/académ¡m de las personas que
trabajan con dedicación exclusiva en el área de transparencia? (indicar perfil de cargo institucional y perfil de
personal) 8. Adiunta cronograma de capacitac¡ones a la cual personal de transparenc¡a ha participado en los
últ¡mos 3 años (o indicar N') 9. Adiuntar informe/documento de gestión que indique planificación eslrateg¡a del
área de transparencia munic¡pal para el año 2022 10. Ad.juntar informe municipal de planrflcación en probidad y
transpárenc¡a para funcionarios(as) mun¡c¡pales actual 11. ¿La instanc¡a municipal de transparenc¡a, se vincula
cotidianamente con instancias de Compras Públicas y Lobby? (enviar documento que indique los procesos de
compras públicas, y enviar documento que ind¡que los procesos de regulac¡ón del lobby)
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DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de informac¡ón MU043T0001431 en
Word, además, de env¡ar información por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUE
vte

Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Actiúa
o.clde la Municipalidad de Chillán V¡ejo,
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