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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI4O8

5577DECRETO N"

Chillán Viejo,
26 rUL 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la fransparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Acliva el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solic¡tud de información MU043T0001408, formulada por Carolina González Oyazo,
donde Solicita: Estimados, en razón a la ley de transparencia necesito ped¡r la siguiente informac¡ón a todas las
municipalidades del pals. 1.- Cuantos abogados trabajan en la d¡recc¡ón Juríd¡ca o de asesoría jurfdica de sus
respectivas mun¡clpalidades y que vínculo jurídico poseen. 2.-Número de causas donde sea parte la
municipalidad, separadas por mater¡a. 3.-Cantidad de habitantes por comuna. Solo pido números no necesito
otro dato de los func¡onarios

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001408 en
PDF, además, de enviar información por via correo elecirónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en Trans a Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, en www.ch¡llanvie

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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DISTRIBUCION:
Carotina ConzaUz Oyatzo',secretario Municipall Transparencia

26 JIJL 2022
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