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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcaldfa

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MU043T0000625

DEcREro r.¡" 2.065

Chillán V¡ejo, 14 de Jun¡o de 20'18

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

Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal 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 ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio,
lnstrucción General N'10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la

información 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 adm¡nistrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000625, formulada por doña Natalia Gutiérrez
lmbert: "Solicito al Departamento de Salud Munic¡pal el Mapa de R¡esgo de Alcoholismo Comunal, con sus
respectivas bases de datos. En formato shp para ArcGis, o en formato Excel. De no existir tal información
cartograf¡ada, requiero estadísticas de riesgo de alcohol¡smo que me permitan generar la cartografía
correspondiente, en el formato que se encuentre disponible. Gracias", la cual se entrega por la vía y formato
señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicltud de información MU043T0000625 en

.pdf y por via correo electrónico según Io solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ALDES
un¡c¡pal

del r. Alcalde
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atalia utiérrez 1., ntei Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretar¡o Municipal
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