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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcaldn ü=

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO432.

DECRETo n" 2.590

Chillán Viejo, 2 de Agosto del 20'17

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" '10, punto 7 del Conse.io para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por Ia respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informac¡ón 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 Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a ¡a información.

Solicitud de información MU043T0000432, formulada por doña Marta Jiménez Jara:
"A través de este medio solic¡to se entregue ¡nformación correspondiente a los alumnos que son trasladados a Ia
escuela de Llollinco, especÍflcamente qu¡ero la direcc¡ón de donde son trasladados, ya que tenemos información
de que estos alumnos son de Ch¡llan y no del sector de Llollinco, LO CUAL ES TOTALMENTE FUERA DE
LUGAR. Atte., quedo a la espera de una respuesta.", la cual se entrega por la vía y formato sol¡citado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de informaclón MU043T0000432, en

formato .pdf y por la via sol¡c¡tada por doña Marta Jiménez Jara.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munrcipahdad de Chillán Viejo.

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ULISES A ALDES

MUNICIPALADMIN IST DO
POR ORDEN OEL R. ALCALDE

NRIQUEZ HENRI EZ
SE ETARIO MUN¡C¡

UCION
Sra J¡ménez J.,
Secretario ¡c¡pal

solicitante; Sr. Ul¡ses Aedo V., Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo HenrÍquez H.,
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