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Municipatidad de Chitlán Viejo

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón 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 autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especifica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sit¡o de Transparenc¡a Activa el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001267, formulada por fecnolog¡achile.com ltda,
donde Solicita: Est¡mados Srs. Municipalidad de Chillán V¡eJo Nuestra empresa provee los servicios de
alojamiento de web de muchas importantes mun¡c¡palidades de Chile como Santiago, Lo Barnechea,
Huechuraba, etc. y hemos desarrollado un servacio seguro ef¡ciente y económ¡co para este servic¡o. De antemano
la ¡nformac¡ón solicitada abajo ser¡a ocupada de forma estrictamente privado, y no será en ningún momento
utilizados para él envió de SPAM y/o otras comun¡caciones no deseadas. Por favor informar lo s¡guiente: 1.- El
nombre del encargado de infomática, con su emall y teléfono de contacto 2.- Nombre del encargado de
comunicaciones con su ema¡l y teléfono de conlacto 3.- Empresa proveedor actuel de servicios de alojamiento de
su pág¡na(s) web, email y similares 4.- Si los servicios fueron comprados por licitación mercado público o compra
ágil: el lD de lic¡tac¡ón 5.- Si los servicios fueron comprador por otro mecanismo, ¡ndicar cual, monto, y fecha de
venc¡miento del servicio.

DECRETO:

DECRETO N" 6732
Chillán Viejo,

VISTOS:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud
Excel, además, de enviar ¡nformac¡ón por vía correo electrónico.

el

2.- PUBLIQUES resente Decreto y respues en el de ranspdrencia Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo .c llanvie o.cl

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORilIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1267
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