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Municipalidad de Chillán Viejo

VISTOS:

de la Municipalidad de C n Viejo, en

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI35O

DECRETO NO 33ó{J
Ghillán Vieio, ¡ 3 ilAy 202

hillanvie
Decreto y respu
o.cl

de Tra

Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades,
y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2C16 que delega facultad en el Adm¡n¡strador Munic¡pal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia Pasiva de la Ley N'20.285.

CONSIDERANOO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencla, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' '10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
¡nformac¡ón especÍl¡cí¡ que se solic¡tó 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 Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0001350, formulada por Carmen Luz Valdivaelso
Almar¿a, donde Solicita: Estimado/a Vengo en sol¡citarle información respecto a la lnfraestructura Deportiva y a
los Establec¡m¡entos Educac¡onales Municipales, bajo el amparo de la Ley de transparencia sobre acceso a la
información pública que me permite requerirles la siguiente información; L Respecto a la lnfraestructura
deportiva, dÍgame número, nombre recinto, dirección y administración municipal, de los siguientes tipos de
¡nfraestructura. Multicancha Cancha de fútbol de Pasto Cancha de Fútbol de Tiena Gimnasio Cancha de tenis
Multicancha techada Mesa de ping pong Piscina Cancha de rayuela Sala de uso múltiple Sala deporte as¡átim
P¡sta Atlética Medialuna Pista de saltos o adiestram¡ento Otros 2. Respecto de los Establecimientos
Educacionales. Nombrar y Enumerar los establecimientos educacionales Municipales. Sin otro particular y
agradeciendo de antemano su dispon¡bilidad a contestar el requer¡miento antes sol¡citado, se desp¡de Carmen
Luz Valdivielso Almarza .

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta. a la solicitud de i rmac¡ón MU043T 01350 en
Excel, además, de enviar información por vía electrónico
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