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Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcalfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID i'UO43TOOOO¡T2I.

DECRETO N" 2411

Chillán Viejo, 20 de julio del 2017

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, 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 Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡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 solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 lefa b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la

información especif¡ca que se sol¡c¡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 sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0000421, formulada por don Franc¡sco Bustamante:
"Quisiera solicitar listado de convenios real¡zados por el comité de bienestar del municipio de Chillán V¡ejo, y a su
vez, una cop¡a de cada una de estos conven¡os.", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000421, en

formato .PDF y por la vía sol¡citada por don Francisco Bustamante.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

CAROL VALDERRAMA
ADMINI DORA MUNICIPAL (S)

PO OROEN DEL SR. ALCALDE

ISAAC PER TAI R

SECRET O MUNICIPAL (s)

DISTRIBUCION
Sr. Franc¡sco Bustamante, solicitante; Sra. Carol Lagos Valderrama, Administrador Municipal (AM), Sr. lsaac
Peralta., Secretario Municipal (s).
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

\,#' f


