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Municipalidad
de Chitl6n Viejo Atcalfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORilIACION POR
TRANSPARENCIA PASlvA. lD MU0.13T0000636

DECRETO N'

Chillen Viejo,

2411

2r JUL 2010

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informaci6n p0blica, Ley N' 18.695 Org6nica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de g de Julio de 2018 que delega facultiad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informacion por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucci6n General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informaci6n deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucci6n General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendre como minimo la
informaci6n especffica que se solicit6 y a la que se este dando acceso, lnstrucci6n General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena practica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informaci6n MU043T0000636, formulada por la Sra. Valentina Astete Vabes: "Buen dia, por este
medio solicito a ustedes una lista ACTUALIZADA del contacto telef6nico y e-mail de los concejales ACTUALES
de la comuna, ya que en la pegina web municipal los contactos, n0meros, e-mail e informaci6n no se encuentran
actualizados para contactarlos, rebotiando la mayorla de los correos enviados a los concejales. Favor enviar la
lista o archivo por coreo: valuuastete@gmail.com Atenta a comentarios, muchas gracias." la cual se entrega por
la via y formato senalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informacion MU043T0000636 en

.pdf y por via coneo electr6nico seg0n lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillen Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y
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DATOS CONCEIO MUNICIPAL DE CHIttAN VIEJO

JORGE DEL POZO PASTENE: conceialdeloozo@smail.com +55 9 7768t962

SUSANA MARTINEZ CORNE O: susanamartinezconceial@hotmail.€om +55 9 99170969

ALEJANDRA MARTINEZ JELDRES: aleiandramartinezconceiala @email.com + 56 9 98653380

PABLO PEREZ AOROSTIZAGA: aorostizaRa @vahoo.com +55 9 99171059

NELSON FERRADA CHAVEZ: nelsonf.ch@hotmail.com + 55 9 87150628

PATRICIO SAN MARTIN SOLIS: conceialsanmartin@smail.com +56 9 53973947

OFICINA DE CONCUALES: (42) 2201s01

SECRETARIA

ROSA DURAN GABY: rositaduranpabv20l6@smail.com +55 9 82309429


