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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO563

DECRETo r" 933

Ch¡llán V¡ejo, 14 Marzo de 2018

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

Const¡tucional de Mun¡c¡palidades, y Oecreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que estab¡ece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información espec¡fica que se solicitó 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 Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
'1.- AUTORIZA enfegar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000563 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Activa
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
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HUGO NRIQUEZ HE IQUEZ
SE ETARIO MUNI PAL

DIST

4O¡|l,1

AUDAo

§fie
§ü

&&

Sr. M(¡uel
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M., itante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal
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Solicitud de información mu04310000563, formulada por don Miguel Godoy Molina:
"sol¡c¡to informac¡ón de Ia base de datos de organ¡zac¡ones comunitarias y de adultos mayores que pertenezcan
a la comuna de chillan viejo ya que cuento con un grupo de profes¡onales y queremos trabajar con ellos y poder
asesorarlos en cuanto a proyectos y materia que ellos requ¡eran esto sin costo para ellos", la cual se entrega por
la vía y formato señalado.
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