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Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcatdra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO477

DECRETo r'r" 3.470

Chillán Viejo, '17 de Octubre del 2017

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

Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información 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 solic¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se solic¡tó 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 Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de ¡nformac¡ón MU043T0000477, formulada por don Gerardo Suazo
Fernandez quien señala: "necesito obtener toda la ¡nformación que exista relativa a la junta de vec¡nos no 22,
denominada Las Raíces de Quilmo, de Ch¡llán Viejo, personalidad jurídica no 450 de fecha 27-11-2009. - Acta de
const¡tución - acta o listado de las personas que ¡ntegran la directiva actual - acta de elecc¡ones de la directiva
actual - acta de elecc¡ones si han existido nuevas y la respectiva acta de votación - documentos, comprobantes,
etc, que acrediten a los proyectos que esta ent¡dad ha postulado en beneficio de la comunidad. - actas,
resoluciones o decretos en que conste la aprobación de proyectos o la entrega de ayuda para esta junta de
vecinos. - en defin¡tiva toda la información que ex¡sta respecto de la junta de vecinos. -.", la cual se entrega por la
vÍa y formato solic¡tado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000477, en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solic¡tado por don Gerardo Suazo Fernandez.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ALDES
ADM INIST MUNICIPAL

(s)AL

GO NRIQUEZ HENRIQ
E ETARIO MUNICIP

DIST B

Sr erardo Suazo
S r¡o Municipal

soli , Sr. Ul¡ses Aedo V., Administrador Municipal (AM), Sr. Hugo Henríquez H.,

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