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DECRETONO 24 il
chiilánviejo, Zt JUL Z0lg

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

Constituc¡onal de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de g de Julio de 2018 que delega facultad en el
Adm¡n¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Tránsparencia
Pasiva de ¡a Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Conse,o para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autorldad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfn¡mo la
¡nformac¡ón específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicer en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000636, formulada por la Sra. Valent¡na Astete Valdés: 'Buen dfa, por este
med¡o sol¡cito a ustedes una lista ACTUALIZADA del contacto telefón¡co y e-ma¡l de los concejales ACTUALES
de Ia comuna, ya que en la pág¡na web mun¡c¡pal los contactos, números, e-mail e información no se encuentran
actualizados para contaclarlos, rebotando la mayoría de los correos env¡ados a los concejales. Favor enviar la
l¡sta o archivo por correo: valuuastete@gmail.com Atenta a comentar¡os, muchas grac¡as.'la cual se entrega por
la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000636 en

.pdf y por vfa correo electrón¡co según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Tran sparenc¡a Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo
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