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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcalfia+- a

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO497

DECRETo N" 4.036

Ch¡llán Viejo, 4 D¡c¡embre del 2017

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformac¡ón 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 solic¡tudes de ¡nformac¡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 mín¡mo la
¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; Instrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publacar en el sit¡o de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000497, formulada por don Tomas Lagomarsino
Guzman quien señala: "Se solicita se ind¡que s¡ la Municipalidad ut¡l¡za o no ficha electrónicá en sus centros de
atención pr¡maria de salud y se adjunten los antecedentes del caso. En caso de tener ¡mplementada una
plataforma de ficha electrónica se solicita copra del contrato vigente con el proveedor de servicios.", la cual se
entrega por la vía y formato so¡¡c¡tado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043TOOOO497, en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitedo por don Tomas Lagomars¡no Guzman.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
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HUGO HE NRIOUEZ HENRIQ
SECR ETARIO MUNICIP

U VALDES
A E (S)

DIST
Sr. Tomas Lagomarsino G.,
H., Secretar¡o Municipal.

licitante; Sr. Oscar Espinoza S., D¡rector Control Interno ( l); Sr. Hugo Henríquez
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