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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcald¡a

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOL¡CITUD DE INFORMAC¡ON POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO785

DECRETO NO 1.265
Chillán Viejo, 15 de Abril de 2019

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien 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 Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
Instrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a Ia 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 MU043T0000785, formulada por Delia Sánchez De la Peña,
donde Solicita: estamos organizando nuestra Cuenta Pública para realizarla en Chillán el próximo 8 de mayo,
para lo cual queremos invitar a los presidentes de las Uniones Comunales de JJ W, Adultos Mayores, Mujeres y
otras agrupaciones con gran representación de la sociedad civil de las 2'1 comunas de esta nueva región. Por
esta razón, solicito los nombres y teléfonos de contactos de los dirigentes de su comuna por favor.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000785 en
Excel y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta e de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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