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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO29I

DEcREro ru" 3.173

Chillán Viejo, 20 de Septiembre de 2016

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

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

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

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.'l letra b), que estab¡ece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sit¡o de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de lnformación MU043T0000291, formulada por Pamela Ramírez
Sotelo: "Hola, buenas tardes, quisiera saber s¡ puede darme el nombre, teléfono y correo electrónico
del d¡rector/a de SECPLAN y encargado de Chilecompra. Muchas gracias por su t¡empo. Pamela
Ramírez Sotelo Secretaria", en formato "pdf' y remitiéndola por "via electrónica".

DECRETO:
f .- AUTORIZA rem¡tir respuesta a la sol¡citud de ¡nformación MU043T000029'| , en

formato .pdf y por la víe sol¡c¡tada a doña Pamela Ramírez Sotelo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Srta Pam lo, sol¡citante; Sr. Felipe Aylwin L., Alcalde; Sr. Ulises Aedo, Administrador
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MU icipal ( pinoza, D¡rector Un¡dad Control lnterno (DCl)

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Vrelo.
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