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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, tD MU043T0000322.

DECRETo ru" 3.642

Chillán Viejo, 3 de Noviembre de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, 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 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón 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 publ¡car en el s¡tio de Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000322, formulada por don César Poblete: "Con el
objeto de actua¡izar nuestros arch¡vos y en el marco de la Ley 20.285 sobre Acceso a la lnformación Públ¡ca,
solicito a Ud. se nos indique el cargo y nombre completo de la persona que subroga al Sr. Alcalde, en
cumpl¡miento de la Ley Electoral.", en formato ".pdf'y remitiéndola por'vía electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA remit¡r respuesta a la solicitud de informac¡ón MU043T0000322, en

formato .pdf y por la vía solicitada por don César Poblete.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de Ia Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES

ULISES ALDES
ADMIN IS NICIPAL

POR OROEN DEL . ALCALDE

HU IQUEZ HENRI
ETARIO MUNICI

Sr r Poblete, sol¡c ; Sr. Ulises Aedo, Administrador Municipal (AM), Sr. Hugo Henríquez H., Secretar¡o
, D¡rector Unidad Control lnterno (DCl).
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