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-U, §T ALCALDIA
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. IO MUO43TOOOI432

DECRETO NO 6596
Chillán Viejo,

26 A60 202

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Conseio para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicioi
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; lnstrucción General N" 10, punto 3. 

,l, que
establece como buena práclica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001432, formulada por Lillian Contreras González,
donde Solicita: Estimada o Estimado, solicito a ud pueda enviarme los nombres, email y teléfono de los
siguientes encargados en el municipio: Encargado de Adquisiciones Municipales (Chilecompra) Encargado de
Transparenc¡a Municipal. De antemano se agradece. Esto es para enviarle información e inv¡tac¡ón respecto a
unas capacitaciones que se pretenden hacer referidas a Chile Compras y el Consejo para la Transparencia
certificadas para las municipalidades.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001432 en
Word, además, de enviar ¡nformación por via correo electrónico.

2.. PUBLI E el prese Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán , en www.chill te .cl
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