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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI279

DECRETO N" 6968
2 4 t{ol/ 2021

Chillán Viejo,

VISTOS:

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que Ia respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001279, formulada por lván Molina Márquez, donde
Solicita: "Estimados junto con saludarlos cordialmente, solicito tenga a bien enviarme la BASE DE DATOS
antropométricos y BASE DE DATOS del test físico que se toma a los usuarios del PROGRAMA VIDA SANA,
puntualmente : Datos ingÍeso al programa años 2021. Soy ayudante de ¡nvestigac¡ón Dra. X¡mena Díaz Martinez
{ocente -investigadora de una Un¡versidad Pública y estos datos se neces¡tan con f¡nes ¡nvestigat¡vos

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0001279 en
Excel, además, de enviar ¡nformación por vfa coneo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respue sitio de arencia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán n www.chillanv¡e¡o.cl
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n Mol¡na Márquez; Secretario Municipal; Transparencia

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decrelo Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.
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