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Municipalidad
de Chiltán Viejo Alcaldia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPABEI.¡grA pASrvA. lD MU043T0000522

^¡4.DECRETO No L\\t
chillán viejo, I b EliE 20ll

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información 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 mínimo la
información especff¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de informec¡ón MU043T0000522, formulada por la Sra. Valeska Jara: 'Junto con saludar cordialmente,
escribo para solicitar compartir con nosotros las bases de datos de Organ¡zac¡ones Comunitar¡as de la Comuna,
tales como juntas de vecinos y otras sim¡lares, ya que por encargo del Senador, nos encontramos actualizando
los contactos. En especial solic¡tamos, si pudiera enviarnos info[mación detallada con nombre de la organización,
del dir¡gente, correo electrón¡co o dirección postal y algún teléfono.", la cual se entrega por la vfa y formato
señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de informac¡ón MU043T0000522 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en de Trans parenc¡a Act¡va
de la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI!
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