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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORÍÚACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO642

DECRETO N"

Chillán Viejo,
2 7 JUL 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.299 de I de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0000812, formulada por el Sr. Bastian Palavecino Neira: "Sol¡cito información
relativa a las un¡dades que representan cada miembro del COSOC, ye que, no está informado donde debería.
Además, relativo a elila encargado/a de participación ciudadana del mun¡cipio: su nombre, t¡empo que lleva en el
cargo y calidad jurfdica.", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DEGRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0000642 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo

ANOTESE, COMUNIQU ARCHIVESE
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HUGO HENRIQUEZ HENR EZ
SEC ETARIO MUNICI
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Sol te; Director de Con l; Secretar¡o Municipal

AL
PEA


