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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1O34
DECRETo No 2059
Chillán Viejo, g { AG0 Z0Z0

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡cio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que Ia respuesta contendrá como minimo 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 sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0001034, formulada por Pamela Marisol Barrientos
P¡nche¡ra, donde Solicita: Estoy ¡nteresada en conocer cuáles son las organizaciones, cooperat¡vas o
asoc¡aciones agrícolas de castañas, berries, uvas y cerezas que se encuentran en su comuna, de ellas si están
vigentes, si han rec¡bido financ¡am¡ento de alguna institución como prodesal, lndap u otro y el número de
personas que se encuentran inscritas en este tipo de organización.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001034 en
PDF y por via correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Trans parencia Activa
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ela Marisol arrientos P¡nche¡ra; Secretario Mun¡cipal; Transparencia

de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡e.jo, en www.chillanv¡eio.cl
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