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AUTORIZA
SOLICITUO

DECRETO N"

Chillán Viejo,
0 2 r,i0\/ 2c20

ENTREGA RESPUESTA A
DE INFORMACION POR

2 B

Ley N. 20.285. sobre. 
?c9e:9- 9 t9 información púbt¡ca, Ley N. 18.695 Orgánica

:"ftjy-:,-".T19:.yrlicipat¡dades. y Decrero Atcald¡cio N. 2.ss9 de 2 de Asoito de zo.16 que aerega racjñaá enel AomlnEtrador lúunlclpal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por iransparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

rnstrucción Generar N' 10. punto 7 der consejo para ra Transparenc¡a, que estabrece que
las respuestas a las solic¡tudes de informacón deben ser suscritás por ta respectiva auto¡¿a¿ ¿el iárr¡l¡o;
lnslrucción Generar N' 10, punto 3.'r retra b), que estabrece que Iá respuesta contendrá como minimo ra
¡¡formac¡ón específ¡ca que se sor¡citó y a ra que se está dando acciso; rnstru'cc¡ón Generat r. ro, punto á.1, iuee§tablece.como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo po, 

"t "r"i'iáaccede a la informac¡ón.

soricitud de información MUo43Tooo1085, formurada por José cerardo Barrera Moreno,
donde solicita; L¡stado compreto, que contenga nombres de dirigentes, d¡rec¡ión y teréfono o coleo erect;ó;ic;de Juntas de vecinos, crub adurtos mayores. centros de ma¡res, comités di alegados, cruo oe iayueras,
consejos consurt¡vos de salud, centros juveniles y toda agrupación existente en ra comu;a de chillan viejo

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a ta soticitud de información MUO43T0OO1OB5 en
PDF, además, de enviar información por via co;reo electrónico según lo soticitado.

2.- PUBLIOUESE et presente Decreto y respuesta en et s¡tjo de Transparenc¡a Activa
de la Municipal¡dad de Ch¡llán Vjejo, en www.ch¡llanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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