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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldía

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO476

Chillán Viejo, 12 de Octubre del 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón 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 Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000476, formulada por don Cam¡lo Pérez Figueroa
quien señala: "Est¡mados, junto con saludar solic¡to el l¡stado de organizaciones de sociedad civil de la comuna,
en espec¡al juntas de vec¡nos con sus nombres, su Jurisdicc¡ón y datos de contacto. Muchas grac¡as.", la cual se
entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
'1.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000476, en

.pdf y por via correo electrónico según lo sol¡citado por don Camilo Pérez Figueroa.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ALOc

H HEN IQUEZ HENRI
SECRETARIO MUNICIP

DI TRIB
Sr. Camilo rez F., soli ita

VALDES
ADMIN R MUNICIPAL

ALC DE (S)

Secretari o Mun al
nte; Sr Ulises Aedo V., Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,

I

DECRETO N" 3.344

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

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de informac¡ón 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 minimo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.


