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VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pÚblica, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Adm¡nlstrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuestafontendrá como mín¡mo la

¡nformac¡ón específica que se solic¡tó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N' '10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOOgO4

DECRETO N' 3.562
Chillán Viejo, 05 de Diciembre de 2019

Solicitud de información MU043T0000904, formulada por Maur¡cio Alvear Hernández,
donde Solicita: Junto con saludar, soy estudiante tesista de pedagogía en educac¡ón fisica de la Un¡vers¡dad
Adventista de Ch¡le en la cual actúo como agente colaborador de un proyecto de ¡nvestigac¡ón junto a un grupo
de compañeros, el cual cons¡ste en recoger una base de datos a nivel regional de organ¡zaciones fís¡co-
deport¡vas para personas con discapacidad. Hago petición de esta base de datos, esperando su pronta
respuesta y pueda ser de nuestra ayuda la presente solic¡tud. Desde ya, muchas grac¡as. Se solicita base de
datos de organizaciones físico-deportivas para personas con d¡scapacidad, las cuales ayudaran a caaaclerizat y
perc¡b¡r el impacto de las activ¡dades para personas en situación de discapacidad.

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000904 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo solic¡tado.

de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.ch¡llanv¡e¡o.cl


