
[T ALCALOIA
Atunicipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI ¡T44

DEcREro No 7 287
Chillán Yieio,22 Stp Z0Z

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18,695 Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, y Decreto Alcald¡cio 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.

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serviciol
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práclica publicar en el sitio de Transparencia Acliva el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0001444, formulada por Alondra Cardenas Oporto,
donde Solicita: Estimada/o, Junto con saludar, conforme lo que expresa la Ley 20.285 en el Titulo ll Art. 5 " los
actos y resoluciones de los órganos de la Adm¡nistración del Estado, sus fundamentos, Ios documentos que les
sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los proced¡mientos que se ut¡l¡cen para su dictac¡ón (...)
pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra ¡nformac¡ón que obre en poder de los
órganos de la Administrac¡ón, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de créeción, origen, clasif¡cac¡ón o
procesam¡ento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas." Considerando lo anterior solicito la
siguiente información enmarcada en documentos ofic¡ales, informes, decretos y resoluciones mun¡c¡pales
¿Actualmente en la Municipalidad ex¡ste el cargo de Director/a de Seguridad Comunal conforme la facuftad que
otorga la Ley 20.965 para le creación del cargo? Adjuntar decreto de creación. En caso de que no exista el cargo
de D¡rector/a indicar tipo de institucionalidad municipal (departamento, oficina, sección u otro) que trabaje el áreá
de segur¡dad comunal (adjuntar decreto alcaldicio de creación). 1. lndicar dependencia jerárquica del área de
seguridad municipal (Adjuntar organigrama de la Dirección de dependencia u t¡po de dependencia del área de
transparenc¡a municipal) 2. ¿Cuál es el presupuesto municipal para el área de segur¡dad en 2022? (indicar monto
o enviar glosa presupuestana correspondiente) 3. ¿Cuántas personas se desempeñan de manera exclusiva en la
instanc¡a que se dedica a seguridad mun¡c¡pal con vinculación laboral al municipio? (Enviar nómina de trabajo o
indicar cantidad en N", omitiendo toda información que ¡dentifique a funcionarios(as) como es nombre, edad, etc.
No considerar guardias de seguridad que cumplan su rol en edif¡cios prlblicos y centros de atenc¡ón primaria de
salud) 4. lndicar relac¡ón contractual de personal con dedicación exclusiva en seguridad mun¡cipal (nombrar o
enviar resolución respecto a personal honorario 21.03, honorario 2104 contreta, planta) 5. Adjunta programa
anual de caPacitaciones en el cual el personal de segur¡dad ha part¡cipado en los últimos 3 años (o indicar N' de
capacitaciones) 6. Adiuntar Plan Comunal de Seguridad Pública actual del municipio 7, ¿Cuántos vehÍculos
motorizados con ded¡cación exclusiva dispone el área de seguridad para realizar actividades de disuasión en la
comuna? (adjuntar decreto alcald¡cio o nombrar cant¡dad y t¡po de vehículo) 8, ¿El munic¡pio cuenta con centro
de cámaras de televig¡lanc¡a en la comuna? (indicar la existencia y cant¡dad o adjuntar orden de compra de las
cámaras) 9, Adjuntar o indicar convenios de colaboración vigentes que la ¡nstancia municipal a firmado en
mater¡a de segur¡dad con organismos públicos (como Carabineros), privados u organizaciones no
gubernamentales.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MUO43TOOO1¿144 en
Word, además, de enviar info[mación por vía correo electrónico.

CONSIDERANDO:



[T de Chitlán Viejo

2.- SE el presente Decreto y respuesta
delaM de Chillán
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