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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. tD MUO43TOOO1325

DECRETO N' 11't9
i 0 FEB 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' '18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades,
y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparenc¡a Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción 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 respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformación especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
eccede a la información.

Sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0001325, formu¡ada por lgnacio Gómez Sandoval,
donde Solicita: Estimados, como Gestión de Participación Ciudadana del Portal de Fondos (fondos.gob.cl)
requerimos de la s¡gu¡ente información de contacto: -Correo de Alcaldía/Gab¡nete como también el nombre de la
persona que actuará como dest¡natario. -Nombre y correo electrón¡co del d¡rector(a) DIDECO -Nombre y correo
electrónico del encargado(a) de Organizaciones Comunitarios, en caso que ex¡sta dicha un¡dad. Esto con la
finalidad de enviar información del programa ministerial como incorporac¡ón de los contactos a nuestra base de
datos para d¡fundlr ¡nformación referente al m¡smo.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0001325 en
PDF, además, de enviar informac¡ón por via correo electrón¡co.

2.- PU E el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillá ,en ch¡llanvie o.cl
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