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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCTA PASIVA. ID MUO43TOOO1332

DECRETO N" 133U
Chillán Viejo,

22 FEB 2021

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades,
y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Admin¡strador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solic¡tudes 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 sol¡citudes de información deben ser suscitas por la respectiva autor¡dad del serv¡c¡oi
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.'1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mlnimo la
informac¡ón específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnslrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0001332, formulada por Karina Arias, donde Solicita:
Est¡mados/as, Junto con saludar y en el marco del proyecto de ¡nvestigación "Gobernanza Colaborat¡va:
Aplicación del Enfoque de Redes a la Colaborac¡ón lntermun¡cipal en Chile" financiado por la Un¡versidad de
Santiago de Chile, me d¡r¡jo a ustedes para solicitar los convenios de colaboración suscritos por la Municipalidad
de Chillán Viejo con otro(s) municipio(s) durante los años 2009-2021. Esta información solamente será util¡zada
para ñnes académicos. Reciba un cordia¡ saludo, Equipo de lnvestigación en redes de Gobemanza Pública
Universidad de Santiago de Chile - Un¡vers¡dad Austral de Ch¡le

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tu formación MU043T0001332 en
PDF, además, de env¡ar ¡nformación por vÍa correo electrónico

2.- PUBLIQ el presen Decreto y resp sitio ncia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Vi en www.c h¡llan o.cle
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