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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCTA PASIVA. ID MIJO43TOOOI3I2

DEcREro N. 5 J
ch¡llán viejo' 

o 5 tilr 20z

lnstrucc¡ón General N' '10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las rBspuestas a las solicitudes de iÍfumación deben ser suscritas por la respectivá autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta conteñdrá como mfnimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando accesot lñstrucción General N' '10, punto 3 1, que
establece como buena práctica publiaar eh el silo dé TÉnsparcncia Acliva 6l acio admrnistrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de infomacl5n MU0411T0001312 foÍnulada por Thelma Cof.é R¡chter donde
Solicita: Est¡mados, junto con saludar solicito favor envier datos de contacto (Nombre, Foño y Correo) de la
pe6ona a cargo del Departamento de Salud Municipal (DESAM) como asi también él contacto de cada persona
a cargo de capac¡tación en cáda recinto de Ateñción Primaria de Salud (APS) bajo la responsabilidad de este
DESAM. Muchas gracias de antemano Saludos cordiales, Thelma CofÉ

DECRETO:

1.- AUTORIZA e puesta, a la sohcitud de información MLO43T000'!312 eñ
Excel, además, de enviar iñormaclór¡

Decreto y respuesta deT Activa
de la Municipalidad de Ch hillanvie cl
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DISTRIBUcION:
f helma Cofré R¡chter; Secreiario Mun¡cipal: Transparencia
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v[tTos:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información públic¿, Ley N' 18.695 Orgánicá
Consütucionalde Municipalidades, y Decreto Alcáldicio 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 informacióñ por Transpárencie
Pasiva de Ia Ley N' 20 285

CONSIDERANDOT

2.-
Viejo, en


