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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMAGION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1295

DECRETO N"

Chillán Viejo,
OZ FEBll,N

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡nistrador Municipal o qu¡en
lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡a Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de informacaón deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del serv¡cioi
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
informac¡ón específica que se solicitó 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 Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0001295 en
POF, además, de enviar información por via correo electrón¡co.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respu sit¡o de T parenc¡a Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán VieJo, en www.ch¡llanvieio.cl
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aulette Astorga Villavicencio; Secretar¡o Municipal; Transparenc¡a

- 2 FEB ZO22

Solicitud de información MU043T0001295, formulada por Paulette Astorga V¡llavicenc¡o,
donde Solic¡ta: Est¡mada/o, Junto con saludar, me dirrjo a ustedes para sol¡citar los conven¡os de colaborac¡ón
suscritos por la Munic¡pal¡dad De Ch¡llán Viejo con otro(s) municipio(s) desde el año 2009 hasta el año 2021.
Esta informac¡ón será utilizada para la elaborac¡ón de m¡ tesina que tiene como tema "La cooperación
lntermunic¡pal", por lo cual sólo pers¡gue fines académicos. Quedo atenta a su respuesta. de antemano muchas
grac¡as.


