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VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Const¡tucionel de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

¡nstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Conselo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las sol¡ciludes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que lá respuesta contendrá como minlmo la
información especÍfica que se solicitó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000899, formulada por Jonathan Rodríguez
Carvajal, donde Solicita: información de medios de "contacto" (teléfono, celular, correo electrón¡co), "ubicac¡ón"
(Prov¡nc¡a, comuna, d¡rección) de los clubes, competenc¡as, centros y recintos de las distintas d¡scaplinas
deportivas y de actividades físicas que se cuentan y se pract¡can en su espacio territor¡al. S¡ cuenta con otra
información complementaria que pueda proporcionar como horar¡os o requis¡tos referentes para la práctica
deportiva o actividad física, será información de gran aporte para el proyecto mapa del deporte y actividad física
en Chile. De antemano, muchas gracias por la ayuda ¡nformativa que puedan proporcionar para difundir el
deporte en su sector y el país.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000899 en
Excel y por vía correo electrón¡co según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvi
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MIJO43TOOOO899

DECRETO N" 3.387
Chillán Viejo, 25 de Noviembre de 2019


