
iilüf

-w,
-'

Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcaldra ü.,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO578

DECRETo r.r" 1 .414

Chillán Viejo, '12 de Abril de 20'18

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

Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencla
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' '10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 ¡etra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo Ia
¡nformación específica 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 Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solic¡tud de información MU043T0000578, formulada por doña Steffi Carmona:
"Señores, Junto con saludar, me permito soljcitar al Departamento de Capacitación o al Departemento a Cargo,
el of¡c¡o con los programas de act¡vidades del plan de Capacitac¡ón 2018. Gracias. Saludos Cordiales.", la cualie
entrega por Ia vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043TOOOO578 en

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

2.. PUBLIOU
de la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo. en

ESE el pre
www.ch¡l

sente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
anv¡eio.cl

ULISES
Administra

VALDES
Mun¡c¡pal

Por Orden del Sr Alcalde

RIQUEZ HEN EZ
SEC TARIO MUNICI
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Ca c,itante, Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo HenrÍquez H., Secretario Municipal

í

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Sra.


