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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU043T00013¡10

DECRETO NO 3216
Chillán Viejo, 
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g 
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VISTOS:

CONSIDERANDO:

Solic¡tud de ¡nformación MU043T0001340, formulada por lsmail Basaran Dezerega,
donde Solic¡ta: Estimados: Solicito la s¡gu¡ente información y documentación: - Actualmente, ¿el municip¡o cuenta
con COSOC conformado y vigente? - ¿Cuál es la fecha de conformación del COSOC actualmente vigente?
Solicito Acta de Conformación - ¿Cuántas organizaciones integran el COSOC? Solicito nómina de integrantes -
¿Cuántas sesiones anuales ha desarrollado el COSOC vigente actualmente o, en su defecto, el COSOC vigente
hasta el 202'1, en sus años de func¡onam¡ento? Sol¡cito las Actas de Sesión - ¿Qué materias informa el COSOC?
- En caso de que el COSOC no esté confomado, ¿cuáles son las pr¡ncipales razones de ello? - ¿Alguna
organización ha solicitado la conformación del COSOC? - ¿Tiene publicada toda la documentación oficial
respecto a los COSOC en el Portal de Transparencia? - Solicito el último Presupuesto de lnversión y Cuenta
Pública y la fecha de su ejecución.

DECRETO:

2.. PUBL nte Decreto y respues
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán nvte o.cl

, COMUNIQUESE Y ARCHI

RAF USTOS FUENTES
SEC ARrO MUNtctPAL(S)

ón MU043T0001340 en

deT c¡a Activa

LATE

L F/O

)

I I A3t 2022

ANOTE

en www.ch¡l
el en el sit

E

ALC
(s)

ls il Basaran Dezerega; Secretario Municipali Transparencia

Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de Municipalidades,
y Decreto Alcaldicio 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 información por Transparencia Pas¡va de Ia Ley N'20.285.

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica 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
acc€de a la información.

'1.- AUTORIZA entregar ñspuesta, a la solic¡tud
PDF, además, de enviar información por via correo electrónióo.


