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Municipatidad
de Chitlán Viejo Alcatd¡a

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO354

DECRETO N" 389

Chillán Viejo, 30 de Enero de 2017

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

Constitucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva 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 sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad 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 solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000354, formulada por doña Angélica Maria
Contreras Mena: "Estimados Encargados de Deportes, Junto a un cord¡al saludo quis¡era sol¡c¡tarle vuestra
colaboración gaa Íealizar una invest¡gación el cual tiene como objetivo, obtener información sobre la real¡dad,
característ¡cas, ¡mpacto, equipamiento y aporte de los mun¡c¡p¡os del País, sobre el desarrollo del deporte y la
actividad fís¡ca en el ámb¡to local y que reconozcan como desde la perspectiva local se contribuye al desarrollo
del deporte nacional, perm¡t¡endo v¡sualizar las grandes inversiones que los mun¡c¡pios real¡zan no solo a nivel
presupuestario s¡no tamb¡én de acc¡ones que contribuyen al desarrollo del Deporte."

DECRETO:
1.- AUTORIZA remit¡r respuesta a la sol¡c¡tud de información MU043T00003354, en

formato .pdf y por la vía solicitada por doña Angélica Maria Contreras Mena.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de'
de la Municipalidad de Chillán VieJo.
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