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Municipalidad
de Chiltán Viejo Alcatfia

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta
de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVE
IDAO

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO498

DEcREro ru" 4.039

Chillán Viejo, 4 Diciembre del 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ce

Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡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 sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específlca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000498, formulada por doña Em¡le Ducheylard Lolic
qu¡en señala: "Mediante la presente sol¡c¡tud, solic¡to a la Municipalidad la s¡gu¡ente información: 1)L¡stado de
todos los dominios.cl adqu¡ridos a través de NIC Chile u otro med¡o que actualmente se encuentran v¡gentes y
que estén relacionados a la Municipalidad. 2) Nombre de la empresa de Web Host¡ng en la que se encuentran
hospedados cada uno de los domin¡os de propiedad de la Municipalidad o entidades relacionadas con la
mun¡c¡pal¡dad. 3) L¡stado, número de contrato, fecha de ¡nicio de contrato, fecha de vencimiento del contrato,
monto del contrato y copia del contrato de cada una de las empresas de Web Hosting que mantienen servicios
vigentes con la municipalidad o entidades relac¡onadas con la munic¡palidad. 4) Copia de las últ¡mas facturas
pagadas a cada una de las empresas del punto 3) 5) Número de lic¡tac¡ón en Mercado Publ¡co en donde se l¡c¡tó
cada uno de los servicios de Web Host¡ng menc¡onados como respuesta al punto 2 y 3. 6) En caso de que algún
serv¡c¡o o cont...", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000498, en

.pdf y por vÍa correo electrónico según Io solicitado por doña Emile Ducheylard Lolic.

en el sitio de Transparencia Activa
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Sra ¡le

NRIQUEZ HENRI EZ
SE ETARIO MUNICI

eylard
H ecretario M c¡pal

solicitante; Sr. Oscar Esp¡noza S., Director Control lnterno (DCl); Sr. Hugo Henríquez
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