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Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1281

DECRETO N"

Chillán Viejo,
6926

2 3 ilo\, 2021

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional 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 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 solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfn¡mo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" '10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0001281, formulada por Lya Muñoz, donde Sol¡citia:
Hola, les escr¡bo desde Ia organizac¡ón Sabia (pueden conocernos en www.sab¡ainfancia.com y en
www.cumbresab¡amayores.com). Quería consultades si me pueden compartir el correo del alcalde y los nombres
y correos de las personas encárgadas en DIDECO, Oficina del Adulto Mayor y OPD (o de la dirección o área de
infancia) de la comuna. El motivo de esta solicitud es poder ¡nformarles de las cumbres de ¡nfanc¡a y de adultez
mayor, virtual y gratu¡ta, que hemos real¡zado y realizaremos a futuro. Muchos saludos

OECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0001281 en
Excel, además, de env¡ar informac¡ón por vía coneo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respues en el sitio de T parencia Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl

E, COMUNIQUESE Y ARCHI

l.

t4

I

I
¡ t

B
Áoiii

LATE
ADO

RAF USTOS FUENTES
SE ARrO MUNtCtPAL(S)

L B
B
F/OA
UCIONDI

ANO

Df

)
1RESEC

NIUM

2 3 ficl/ 2c:1

Lya Muñoz; Secretar¡o Municipal; Transparencia
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