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Municipalidad
de Chiltán Viejo AlcatdÍa
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO676

DECRETO N" 3.06I

Chillán V¡ejo, 25 de Sept¡embre de 2018

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000676, formulada por don: Jenifer Hernández
Osores: "Neces¡to saber s¡ en la comuna existe oficina de fomento productivo el nombre de los profesionales que
trabajan en el departamento su nivel educacional y profesión por favor ", la cual se entrega por la vía y formato
señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000676 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Munlcipal¡dad de Ch¡llán Viejo, en www.ch¡llanv¡e¡o.cl

ANOTESE, OMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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CARO LDERRAMA
Ad ora Mun¡c¡pal

Orden del Sr. Alcalde

ñ NRIOUEZ HEN EZ
ETARIO MUNI

o
Sra. Je ifer Hernánd s, solicitante, Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Mun¡cipal

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

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
¡nformación específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.
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