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Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcaldia üt= c

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOs,I8

DECRETo ru" 130

Chillán Viejo, 1 1 de Enero de 2018

vrsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pas¡va 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;
lnstrucc¡ón General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información espec¡fica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 , que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Actlva el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000517, formulada por la Srta. Denisse Meza: "Oue, en virtud de lo establecido
en la Ley n"20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, vengo en sol¡citar to siguiente :. Soticlo
¡nformación estadística del año 20'16 de los Centros de Salud Familiar de la comuna:
- N¡ños/as en control niño sano
- Total de niños/as benefciarios del programa Ch¡le Crece Contigo
- N¡ños/as con retraso del lenguaje benef¡ciario del programa Chile Crece Contigo
-Usuarias en per¡odo de gestac¡ón 1", la cual se entrega por la vía y formato señalado..

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de informac¡ón MUO43ToOOOS18 en

.pdf y por via correo electrón¡co según lo solic¡tado.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

AL

o NRIQUEZ HEN UEZ
SE ETARIO MUNICI
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sse Meza , soli nte; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Mun¡c¡pal
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