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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalf¡a

DEcREro ru" 515

Chillán V¡ejo, 6 de Febrero de 2017

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

Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnskucc¡ón General N' 10, punto 7 del Conse.lo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación 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 mín¡mo la
información especiflca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000358, formulada por doña Gerald¡ne Arriagada:
"Estimados, Solicito el listado de juntas de vecinos vigentes pertenec¡entes a su comuna, espec¡f¡camente, ped¡mos el
Nombre de la Junta de Vec¡nos, RUT (en caso de tener personalidad jurídica), Teléfono de contaclo, correo electrónico de
contacto, direcc¡ón de la sede o del presidente de la junta de vec¡nos, nombre de presidente de la Junta de Vecinos. Quedo
atenta. Saludos cordiales", en formato ".pdf' ya que no está dispon¡ble en Excel como fue requerida, remitiéndola
por "via electrónica".

DEGRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de ¡nformación MU043T00003358, en

formato .pdf y por la vía sol¡citada por doña Geraldine Arriagada.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparenc¡a Act¡va

de la Munic¡palidad de Chillán Vrejo.
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO358
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