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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcalfia

f

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO356

DEcREro n" 366

Ch¡llán Viejo, 30 de Enero de 2017

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; ¡nstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000356, formulada por doña Jess¡ca lbarra Mora: "

Sres. l. Municipalidad de Chillán Viejo Presentes. Buenas Tardes solicito informac¡ón respecto de la cantidad de
organizaciones que albergan a Adultos Mayores en la comuna de Chillán Viejo, y cantidad de Adultos
participantes en cada una, S¡n otro particular me desp¡do, quedando atento a vuestra respuesta"

DECRETO:
1.- AUTORIZA remit¡r respuesta a la solicitud de ¡nformación MU043T00003356, en

formato .pdf y por la vía solicitada por doña Jessica lbarra Mora.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en e¡ sitio
de la Munrcrpalrdad de Chrllán V¡ejo.

Transparencia Activa

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI /gt
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NRIQUEZ HENR
SECRETARIO ¡ilUNlClP

RIBUCION
ica lbarra, sol n , Sr. Ulises Aedo, Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henriquez H., SecretarioSra.

Municipa Oscar E , Director Unidad Control lnterno (DCl)
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