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VISTOS:

CONSIDERANOO:

lnstrucc¡ón General N' f 0, punto 7 del Consejo para Ia Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del servlcio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón especfficil que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
aGsede a la información.

31 1r.i

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud d
Excel, además, de enviar información por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanvieio.cl
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Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alceldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡nistrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pas¡va de la Ley N'20.285.

Solicitud de información MU043T0001344, formulada por Christian Ambiado Villalon,
donde Sol¡c¡ta: Est¡mado, Junto con saludar, le solicito su ayuda con la siguiente informac¡ón del municipio. Dado
que no me fue pos¡ble obtenerla desde la página web a dferencia de otros municipios Nombre, correo y teléfono:
Mun¡cipal¡dad . D¡rector de administración y f¡nanzas. . Encargado de inventarios. Daem . Director. . Encargado
de inventarios. Departamento de Salud . Director. . Encargado de ¡nventar¡os. Famac¡a Municipal . Persona a
€rgo.

DECRETO:

DECRETO NO

Chillán Viejo,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU043T0001 3¡14


