
Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO97g

DECRETO N"
Chillán Viejo,

11 IrtAY 2020

vrsTos

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información 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 práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000979, formulada por Ana Qu¡jada Díaz, donde
Sol¡cita: - Actualmente, ¿el municipio cuenta con COSOC conformado y v¡gente? - ¿Cuál es la fécha de
confomac¡ón del COSOC actualmente vigente? Solic¡to Acta de Conformac¡ón - ¿Cuántas organizaciones
integran el COSOC? Solic¡to nómina de ¡ntegrantes - ¿Cuántas sesiones anuales ha desanollado el COSOC
vigente actualmente o, en su defecto, el COSOC vigente hasta el 2020, en sus años de funcionamiento? Sol¡c¡to
las Actas de Sesión - ¿Qué mater¡as se informan en las sesiones del COSOC? - ¿Existen el Reglamento que

debería regir a un actual o futuro COSOC? Si este existe, Solicito Reglamento de ConseJo de Sociedad Civ¡l de
la Comuna - En caso de que el COSOC no esté conformado, ¿cuáles son las principales razones de ello? -

¿Alguna organizac¡ón ha solic¡tado la conformación del COSOC? - ¿Por qué motivo no está publ¡cada toda la

documentec¡ón ofcial respecto a Ios COSOC?

DECRETO:

1484

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de
de la Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo. en www. ch illanvieio.ql
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1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000979 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.


