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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldía

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORi'IACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO668

DECRETO N"

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

Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparenc¡a
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 solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como m[n¡mo la

información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.'1, que

establece como buena práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000668, formulada por don: Jorge Navarro Rojas,
"solicito nombres de los integrantes del concejo munic¡pal y sus correos electrón¡cos, así como también de los funcionarios

del municipio con su respectivo cargo y correo", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000668 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicilado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Act¡va
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.ch¡lla nvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GOS V DERRAMA

¡

CAR
Adm¡n¡stra

Por Orden
dora lunicipal
del Sr. Alcalde

HU OH RIQUEZ HENRIO Z
SE ETARIO I\¡UNICIP

DIST
Sr. Jorge Nava Rojas, s itante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretar¡o Municipal

Chillán Viejo, 12 de Septiembre de 2018
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