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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO821

DECRETO N' 2.003

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de l\/un icipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N'20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.'1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MUO43TOOOO82.l en
Excel y por vÍa correo electrón¡co según lo solic¡tado

2.- PUBLIQUESE el presente Decret respuesta en el sitio de Transparencia
de la [/]unicipalidad de Chillán Viejo, en wwvtr.chillanvie¡o.cl

ANOTES , COMUNI

A CARC o
Admi dor Municipal

HU HENRIQUEZ H IQUEZ
CRETARIO MU PAL

Aleja ero; Se ¡/un¡cipal; Transparencia

Chillán Viejo,28 de Junio de 2019

Solicitud de información MU043T0000821, formulada por Alejandra Romero, donde
Solic¡ta: información para la actual¡zación de base de datos de Asociación de Municipalidades de Chile
(AMUCH), nombres, correo, números de teléfono y o celular de contacto de los siguientes func¡onar¡os
mun¡c¡pales: -Adm¡n¡strador Mun¡cipal -Director de educación mun¡c¡pal -Encargado Seguridad -Director de salud
municipal -Encargada de la ofic¡na de la mujer -D¡rector de emergencia -Turismo -Daf -Dideco -Jurídico Todo ello
para hacerles llegar información referente a los d¡st¡ntos Seminarios que esta lnst¡tución imparte.

ESE Y ARCHIVESE


