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Municipalidad
de Chittán Viejo AlcatdÍa

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOO

DEcREro No 562
ch¡ilán vieio, 1 3 FEB 2019

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

Constituc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o guien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N'1b, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece eomo buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

DEGRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000748 en

.pdf y porvfa coneo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Act¡va
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Solicitud de información MU043T0000748, formulada por Felipe V¡lla Sepúlveda, 2Nombre de quien ejerce el
cargo de encargado de pattic¡paa¡ón ciudadana o quien eierza las funciones relac¡onadas a la part¡c¡pación
c¡udadana. -Su relación jurld¡ca (planta4ontrata-honorario) 4esde que fecha trabaja en la mun¡cipal¡dad y desde
que techa asume su función en mateia de paft¡c¡pac¡ón Ciudadana. -a qué Direcc¡ón o un¡dad peftenece el
funcionario/a." la cual se entrega por la vfa y formato señalado.


