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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatdla

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU0¡!3T0000595

Chillán Viejo, 24 de Abr¡l de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva 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¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
informac¡ón específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
l.- AUTORZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000595 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitedo.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transpárenc¡a Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Adm¡n¡ un¡c¡pal
Por Orden del r. Alcalde
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milo Aréva solic ; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal

t

DECRETO N" 1.625

Solicitud de ¡nformación MU043T0000595, formulada por don Cam¡lo Arévalo: "Según
lo establecido por la ley 20.500 sobre asociac¡ones y participación ciudadana en la gest¡ón pública: 1. ¿Cuáles
son las modalidades formales y específ¡cas de participación ciudadana que han ¡mplementado para que
personas y organizaciones sociales puedan part¡c¡par en políticas, planes, programas y acc¡ones del municipio
durante el año 2017? 2. ¿Cuentan con evidencia que demuestre la ¡mplementac¡ón de dichas modalidades
formales y específ¡cas de participación ciudadana? ¿Cuáles son? De ser posible, adjuntar enlaces o documentos
que evidencien dicha ¡mplementac¡ón. Gracias, buen día", la cual se entrega por la vÍa y formato señalado.


