
r*;f'

-ü, [T ALCALDIA
lrtunicipalldad de Chitlán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
iRÁN§FÁREÑÓIA PASIVA. ID MUO43TOOOI439

DEcREro No 7 600
Chiilán Vieio, 

¡ 3 oCT 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional 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 sol¡citudes de rnformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANOO:

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 respectiva autoridad del servicio,
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
información especlf¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena prácl¡ca publicar en el sitio de transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001439, formulada por Ximena Sallato Barahona,
donde Solic¡ta: Junlo con saludar y esperando se encuentren muy b¡en, quisiera poder solicitar nombre, correo y
número telefónico del encargedo de capacitación en la Municipalidad de Chillan Vie¡o. Ofrecemos una serie de
cursos con énfasis en la gestión y desarrollo de organizacrones públicas, cuyo ob.letivo, es prepararlos mejor pera
que sean capaces de comprender más profundamente los contextos en los que eiercen sus actividades y, por
tanto, actuar con mayor solidez técnica y profesional en cualquiera de los momentos en que se despliega la
formulación y la ¡mplementación de las políticas públicas en las que les corresponda trabajar. Agradeciendo su
acogida, le saluda muy cordialmente Ximena Sallato B. Programa Docente FLACSO-Chile.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T000'1439 en
PDF, además, de enviar anformación por vía correo electrónico

2.- PUBLIOU nte Decreto y respuesta en ranspa Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Vi ¡llanv o
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