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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldn

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO623

DECREroru" 2.154

Chillán Viejo, 21 de Junio de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' '18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Conse.¡o para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
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 acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000623, formulada por don Felipe Villa Sepúlveda:
"favor, solicito: -Cuenta pública año 2017 -Nombre del Encargado/a de Participación C¡udadana -relación jurídica
(Planta-contrata u honorar¡o) y, - Desde cuándo asume la función (de encargado/a de participación caudadana de
la comuna). De antemano muchas gracias.", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0000623 en

.pdf y por via correo electrónico según lo sol¡citado.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

IDAO
.,.\
q

DES
un¡c¡pal

Por Orden del r. Alcalde

H NRI
NICIP

DIS N

Sr. Feli S., sol¡cita te; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Mun¡cipal
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2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvieio.cl


