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llunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORi'IACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO13O7

DECRETO N" 1A2'¿
Chillán Viejo, 08 FE8 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades,
y Decreto Alcaldic¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Munic¡pal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T0001307, formulada por Fernando Claro, donde Sol¡c¡ta:
Est¡mado/as, Gracias por este espacio de informac¡ón y su t¡empo. Estoy real¡zando un estudio sobre relac¡ones
bilaterales de Chile con otros países en el mundo con el objet¡vo de promover el desarrollo económico del pais.
Me gustarÍa saber si la Municipalidad de Chillán V¡ejo ha real¡zado algún tipo de acuerdo bilateral entre el 1 de
enero de 2010 y el 3'l de octubre de 2021 con alguno de los sigu¡entes países: Ch¡na, Rus¡a, Venezuela,
Em¡ratos Arabes Unidos, Arabia Saud¡ta, lrán y Qatar. En caso de existir algún tipo de acuerdo con alguno de
estos paises, (incluyendo con entidades públ¡cas de estos países como m¡n¡sterios, gobiernos regionales,
mun¡c¡palidades, etcétera), se solic¡ta: 1) Listado detallado en un archivo Excel donde se ind¡que el t¡po de
acuerdo, los aspectos que involucra y la fecha especlfica en que se flrmaron; 2) acceso digital a estos
documentos formales. De preferencia en formato word o PDF.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001307 en
PDF, además, de enviar informac¡ón por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQ el presen Decreto y respuesta en el s¡tao de Transparencia Act¡va
de la Municipa lidad de Ch¡llán Vie www.chillan o.cl

ANOTESE UNIQUESE Y ARCHIVES

D RIA FRITZ
DORA MUNICIPAL(S)

RAF USTOS FUENTES
SE AR|O MUNTCTPAL(S)

D F/o&
IBUCION

crgAL (S)

ernando Claro; Secretario Municipal; Transparenc¡a

ADM

-tf EB 1021

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información 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 mínimo la
informac¡ón específ¡ca 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 Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.


