
ffi
-8,

..7

Municipatidad
de Chittán Viejo Alcalfn-*-

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO547

DECRETo tt" 730

Chillán Viejo, 26 de Febrero de 2018

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

Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Oecreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en 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 Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se sol¡citó 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 Transparencia Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000547, formulada por doña Karina Carrasco
Lucero: "Solicito información de evaluac¡ón de desempeño entregada por el equ¡po de gestión del
Establecimiento Escuela los Coligues de la comuna de Chillan viejo por cada año a DAEM, Municipal¡dad de
Ch¡llán Viejo o cualquier tipo de información con respecto a m¡ persona con respecto a esta materia, per¡odos del
2010-2011 Escuela Tomás Lago del m¡smo DAEM y periodo 2012 al2017 Escuela antes menc¡onada. ¡Gracias!",
la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000547 en

.pdf y por vÍa correo electrónico según lo solic¡tado.

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

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
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Por Orden del S

NRI EZ

Sra. Ka Carrasco L., icitante, Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretar¡o Municipal
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