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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO835

DECRETO NO 2.076
Chillán Viejo, 10 de Julio de 2019

VISTOS:

- Ley N' 20.285 sobre acceso a la información púbtica, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facu[ad en
el Administrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por iransparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucciÓn General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que eslablece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servic¡o,
lnstrucc¡Ón Generel N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solic¡tó 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 Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043TOOO0835, formulada por Maximiliano Ouezada
Quezada, donde Sol¡cita: listado actual¡zado de las organizaciones sin fines de lucro que posee la comuna y a su
vez las APR o comité de Agua potable Rural, puesto que estamos asesorando gratu¡tamente a estos organismosy postulándolos a proyectos. Cuento con un listado un poco antiguo y no actualizado de fecha 2015 de estas
inst¡tuciones y me interesaria pode-r contar con su ayuda para esta información, de igual forma dejarlos
cordialmente invitados a nuestras oficinas ubicadas en calle Bulnes 847, oficinas zO5 y ;06 de la c¡udad de
Chillán para que nos conozcan y poder presentarles nuestros planes de trabajo y asesorÍas. Ex¡stenpostulaciones que están por vencer en la primera y segunda semana del mes d-e julio por lo cual nos
encontramos con un tiempo un tanto acotado para contactarlos a la brevedad y rcalizar esta géstión que va en
directo benefic¡o de las organizaciones.

DECRETO:

l.' AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MUO43TOOOO835 en
PDF y por vÍa correo electrón¡co según lo soliciiado.
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