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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO777

DECRETO N" 987
Chillán Viejo, 28 de Marzo de 2019

vrsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformación por Transparenc¡a
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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000777, formulada por Jose Osses Plaza, donde
Sol¡c¡ta: ¡dentif¡cación de los centros comun¡tarios, representantes de juntas de vecinos y ONG's de la zona de
chillan viejo reg¡stradas, centros sociales en general que pertenezcan a nuestra comuna. Clas¡f¡cac¡ón en lo
posible con orden de activismo y colaboración conjunta con la municipalidad. lnformación relevante: -Nombre
organización -Obletivo -número de participantes -Nombre responsable -edad del responsable -Teléfono Celular o
información de contacto. -dirección -sector

DECRETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000777 en
PDF y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la l\ilun icipalidad de Chillán Viejo, en www. ch illanv ieio. c I
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