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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcatda ",,*l

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO926

DECRETO N" 279
Chillán Viejo, 29 de Enero de 2020

VISTOS:

DECRETO:

2.- PUBLIQUESE el presente en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡ll nvt

ANOTESE, co

RN A CARCAMO
ADMI IST R MUNICIPAL
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Sol¡citud de información MU043T0000926, formulada por Giovanna Marambio Labbe,
donde Sol¡c¡ta: copia del Convenio entre el Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipalidad de CHILLAN
VIEJO, en el cual, el Servicio de Salud específ¡ca, la entrega de fondos anual por programa para la ejecuc¡ón de
exámenes de laboratorio de Salud Primar¡a de los años 2015, 2016 y 2017 .

OSCAR
SECR IPAL(s)

DISTRIB

UNIOUESE Y ARCHIVES
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G¡ovanna o Labbe; Secretar¡o Municipal; Transparenc¡a

§

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que Ia respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto admln¡strativo por el cual se
accede a la información.

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000926 en
PDF y por vÍa correo electrónico según lo solicitado.
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