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VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en
el Administrador Munie¡pal o quien lo subrogue de responder lá§ solieitudes de información por Transperencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstmcción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta oontendrá mmo mfnimo la
información especifica que se solicitó 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 Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Sol¡citud de información MU043T0001446, formulada por CIub Deport¡vo Soc¡al y Cultural
Cricket Ñuble, donde Solicita: El dia 20 de iulio de 2A?2 se áza ingreso por oficina de partes la documentacion
modificatoria de estatulos soc¡ales para adecuarlos a lND, donde adac¡onalmente se ¡ngresa la validacion de la
directiva v¡gente con Ia copia del acta respectiva. El tram¡te fue ¡ealizado por el Secretario Mun¡cipal Sr Rafael
Bustos el dia 2 de agosto de 2022. Pero hasta la fecha de hoy 13 de septiembre, aun no aparece reflejada la
vigencia de la directiva en el Registro Civil. Por este motivo es que se solicita a traves de la presente, algun
documento que respalde dacho ingreso munic¡pal a la plataforma del Registro Civil para poder hacer seguimiento
en dicho organismo publico y exigir la actualizacion de la directiva. Las razones que impulsan dicha solicitud es
por las postulac¡ones el FNDR 7%, que dentro de su documentacion requiere la direciiva actualizada por el
Reg¡stro C¡v¡|, En estos momentos la falta de dicho documento podr¡a afectar la postulacion a este proyecto y nos
deia en la incertidumbre en, proyectos futuros como los de FONDEPORTE que se postularan en noviembre. Al
ignorar el proceso especifi«i de ¡ngreso a la plataforma del Registro C¡v¡|, no sabemos s¡ el documento solicitado
consiste en un numero de atencion, un codigo, un certif¡cado o una captura de pantalla del tramite real¡zado, pero
como en todo tramite real¡zado d¡gitalmente. debe tener algun respaldo que nos permita hacer el segu¡miento al
caso. Agradecidas de la gestion, se despide Directiva Cricket Ñuble

DECRETO:

DECRETO NO

Chillán Viejo,

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico.

2.- el presenle Decreto y respuesta
de la Municip alidad de Ch .c h ¡lla nv¡eio. c I

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHMESE

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO¿T3TOOOI¡146
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