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ADMINIST DORA ICIPAL

DECRETO N"
Chillán Viejo,

VISTOS:

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
información especif¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informacaón.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001334, formulada por Jhony Helmo San Martin,
donde Sol¡c¡ta: Señores llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo Junto con Saludar, me d¡rúo a ustedes en virtud de
lo d¡spuesto en la ley de transparenc¡a para sol¡citar la s¡guiente informac¡ón de contacto con finés informat¡vos
(construcción de base de datos públ¡cos): 1.-Nombre, Numero de teléfono inst¡tucional y Correo electrónico de
cada uno de los siguientes funcionarios: l.Alcalde 2.Administrador Municipal 3.Concejales 4.D¡rector de Salud
S.Director de Educac¡ón 6.Jefe de Finanzas T.Adquis¡ciones Salud S.Adquisic¡ones Municipal¡dad
g.Adquisiciones Educación. Esperando que nos puedan entregar esta información a la brevedad pos¡ble y
actualizada, me desp¡do quedando muy atento a este requerim¡ento.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001334 en
Excel, además, de enviar informac¡ón por vía correo electrónico

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respue sitio de rencia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en www.chillanv¡e o.cl
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Ley N'20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en el Adm¡nistrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia Pasiva de Ia Ley N' 20.285.


