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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO885

DECRETO N" 3.1 83
Chillán Viejo, 25 de Octubre de 2019

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000885 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente De n el s¡t¡o de Transparencia Act¡va
de la l\4unicipalidad de Chillán Viejo. en

ANOTESE, COMUNI
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Sepúlveda ; Secretario Municipal; Transparencia

Adm¡ rador Munic¡pal

lnstrucción General N'10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informac¡ón específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" '10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡citud de informac¡ón MU043T0000885, formulada por Erwin Sepúlveda Sáez,
donde Sol¡c¡ta: El Centro de Estud¡os de Ñuble de la Universidad del Bío-BÍo, por mandato de la Seremi de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, está confeccionando un diagnóstico de la gestión cultural de la región de
Ñuble. Por lo anter¡or sol¡c¡to la sigu¡ente af¡rmac¡ón: . El Plan comunal de cultura. en caso de no ex¡stir un PMC
actual, alguna plan¡f¡cac¡ón estratégica de cultura de corto, mediano o largo plazo, con el cual puedan fomentar la
cultura dentro de la comuna. . Listado de actores culturales relevantes en la comuna (organizaciones,
agrupac¡ones soc¡ales, art¡stas, cultores, artesanos, etc.)


