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Municipalidad
de Chittán Viejo AlcaldÍa

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO483

DEcREro ru" 3.343

Chillán Vie.io, 12 de Octubre del 2017

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específ¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando accesoi lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencla Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000483, en

.pdf y por via correo electrónico según lo sol¡citado por doña Jaquel¡ne Chavarría Sievek¡ng.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

VALDES
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Sres. Jaque e Chava

)

H., Secretar¡o n¡c¡pal
S., sblicitante; Sr. Ul¡ses Aedo V., Adm¡nistrador Mun¡c¡pal (AM); Sr. Hugo Henríquez

v

Solic¡tud de información MU043T0000483, formulada por doña Jaqueline Chavarría
S¡evek¡ng qu¡en señalar "muy buena me gustar¡a aser una pregusta ya que soy viuda y no tengo problema y
como soy profesara me gustaria tabdar aya en chillan tengo 53 años tengo cursos de
gastronomia..manipuladora de alimento.. banqueter¡a dulce y salada con mencion para d¡abet¡cos y colesterol
alto un poco de nutricion y a prate sot profesora de ballet y f¡oclore con taychi y me gustar¡a traba.iar aya gracias",
la cual se entrega por la vía y formato sol¡c¡tado.
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