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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO879

DECRETO N" 3.067
Chillán Viejo, ',l5 de Octubre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que estab¡ece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
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 práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0000879, formulada por Luciano Herrada Miranda,
donde Solicita: información sobre la ex¡stenc¡a de dirección, departamento, sección, oficina o encargado/a de
Relaciones lnternacionales, de cooperac¡ón internacionel o cualquier otra que cumpla con las funciones de
establecer relaciones y cooperar con cualqu¡er entidad pública o privada en el exte¡'ior de Chile. A su vez, en
caso de tal ex¡stenc¡a, solic¡to el documento que exprese su ex¡stencia y funciones atribu¡das. Por últ¡mo, también
en caso de su existencia, solicito el nombre y contacto de la persona encargada de aquel organismo o función.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000879 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente respuesta en I sitio de Transparencia Activa
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IQUEZ HEN o EZ
SE ARIO MUNI

daHerrada Mi retario Mun¡c¡pal; Transparencia

CONSIDERAN DO:

de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl


