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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MU043T0000620

Chillán Viejo, '14 de Jun¡o de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a ¡a ¡nformac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánlca

Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldic¡o 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 sol¡citudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Conse.lo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específ¡ca 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 administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000620, formulada por doña Paola Solar Pino:
"Junto con saludar, solicito mediante Ley 20.285 sobre Acceso a la lnformación Pública, hacer llegar a esta
Secretaría Ministerial Base de datos de Juntas de Vec¡nos, con el fin que la Divis¡ón de Organizaciones Sociales
(DOS), que depende de este ministerio de Secretaria General de Gobierno, pueda tener un catastro de contactos
y de esta manera difundir adecuadamente a toda la comun¡dad los Fondos Concursables tales como: Fondo de
Fortalecimiento de Organizac¡ones de lnterés Público y Fondo de Med¡os de Comunicacional Soc¡a|.", la cual se
entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOOOO62O en

.excel por no estar en Word y por vía correo electrón¡co según Io solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

NRIQUEZ HE UEZ

ULIS ALDES
Adminis o Mun¡cipal
Por Ord de Sr Alcalde
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Sra ola So r P., nte; Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Mun¡c¡pal
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DECRETO N" 2.066


