
s, Municipatidad
de Chillán Viejo Alcaldra

r.>--

ú-<F- u L./a,/,I

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO8O8

DECRETO N" 1.928
Chillán Viejo, l7 de Junio de 2019

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Conse¡o para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información 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
información específ¡ca que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso, lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000808, formulada por Juan Calos Cerna Ulloa,
donde Solicita: La Defensoría de la N¡ñez, ha encargado a la consultora Pragmac, la realización del Estudio
"ldentif¡cación de lnst¡tuciones, Programas, Evaluaciones e lndicadores de la N¡ñez". El objetivo de este estudio
es identif¡car todos los órganos de la Adm¡nistración del Estado, organismos no gubernamentales, las personas
juríd¡cas y naturales que tengan por objeto y/o participen en la promoción o protección de derechos de los n¡ños,
sus programas y mecanismos de evaluación. Para la consecuc¡ón de este objet¡vo, reque¡"imos de su
colaboración y apoyo, dando respuesta a la solicitud de dispensar datos de los estatutos de todas las
organizaciones que en su comuna se acogen a la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gest¡ón Pública. Específ¡camente se requ¡eren datos sobre las s¡guientes organizaciones: . Organizaciones sin
f¡nes de lucro . Organizaciones comunitarias y func¡onales Así como también, informac¡ón sobre los Centros de
Alumnos de Establecimientos Escolares identificados como vigentes en la comuna, en este caso no se requ¡eren
los estatutos.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000808 en
Excel y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

H UEZ IQUEZ
S RETARIO M IPAL

loN

E

5

CHIVESE

RI
os Cerna Ull ; Secretar¡o Municipal; Transparenc¡a

mtn or Municipal
o

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N. 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformación por TÍansparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

de la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl


