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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatfia

NRIOUEZ HENRIO
ETARIO MUNICIP

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO363

DECRETO N' 725

Chillán Viejo, 1 de Marzo de 2017

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectava autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.'1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de ¡nformación MU043t0000363, formulada por doña Macarena Bravo:
"Pr¡meramente, a nombre de la Un¡versidad del Desarrollo solic¡tamos y con mayor pr¡oridad contestar por favor
el cuestionario ad.iunto en archivos extras sobre clima laboral. Además, rem¡t¡r por favor el plan anual de
capacitac¡ones de su municip¡o para el presente año 2017. Por últ¡mo, por favor remit¡r el correo inst¡tucional del
Alcalde y los correos ¡nst¡tucionales de los concejales de su comuna. Saludos cordiales", en formato ".pdf',
remrtiéndola por "via electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T00003363, en

formato.pdf y por la vía sol¡citada por doña Macarena Bravo.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respues itio de Transparencia Activa
de la I\4unicipalidad de Chillán Viejo
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