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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1313

DECRETO N" 858
02 FE8 ?022

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Mun¡c¡palidades,
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 solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a Pas¡va de la Ley N" 20.285.

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que estab¡ece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón especifica 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 sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

DECRETO:

1.- AUTORIZA enlregar respuesta, a la solic¡tu ¡nformación MU043T00013'13 en
PDF, además, de enviar ¡nformac¡ón por vía correo electrón¡co

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y resp I sitio rencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán VieJo, hilt nvte o.cl
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CONSIDERANDO:

Sol¡citud de informac¡ón MU043T0001313, formulada por Gabriel Álvarez Rivera, donde
Sol¡c¡ta: Neces¡to por favor, un l¡stado con d¡rección, número de teléfono y correo de: - Asociaciones lndÍgenas
dentro de la comuna - Juntas de vecinos en la comuna - Listado de empresas privadas y públicas dentro de la
comuna Además, el PLADECO más actualizado que tengan en la comuna.
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