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Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcaldn ,/ü

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO654

DECRETO N" 2.664

Chillán V¡eJo, 16 de Agosto de 2018

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

Constitucional de Mun¡cipalidades, 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 Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del ConseJo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informacrón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción 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 acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solic¡tud de información MU043T0000654, formulada por don: L¡onel de ¡a Maza V¡llalobos

"rem¡ta nóm¡na Íntegra de organizaciones sociales de la comuna, con personalidad
jurÍd¡ca vigente al 18 de julio de 2018. lndíquese ¡dentidad del representante legal, si cuentan con ¡nmueble
entregado por el munic¡p¡o en comodato y si es asl, en qué t¡po de inmueble cons¡ste y en qué d¡rección se
encuentra ese mismo inmueble", la cual se entrega por la via y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000654 en

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

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chilf anv¡eio.cl
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Por del Sr. Alcalde
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Sr. L e la Maza nte; Sr. Hugo Henriquez H., Secretar¡o Municipal


