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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACiON POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU043T0001 ¡188

DECRETO NO 93 8e
2u ilot/ 20n

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicao;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo le
información específica que se solicitó y a la que se está ciancio acceso; lnstrucción Generai N' i0, punto 3.1, que
estábfece como buena práctica publicar en el sitio dé Trahsparenc¡a Activa el acto administrat¡vo por el cual s€
acc€de a la información.

Solicitud de información MU043T000'1488, formulada por Paula Retamal Curin, donde
Sol¡c¡ta: Estimado/a. Saludando primeramente, le comento que la Un¡versidad de La Frontera se encuentra
reccp¡lando los nombres, correos y núrneros de contacto de los encargados de los d¡stintos departamentcs que
componeñ a hs müñicipalidades, para poder eompartidee ínformación de sus DidomgdOs dirigidos al Sector
Público, ya que podria ser de interés para alguno de los colaboradores que forman parte de la Munic¡palidad. Lo
requerido en este caso es lo s¡guiente: - Alcalde - Secretaria Mun¡cipal - F¡nanzás o Contabilidad Departamento
de Salud - F¡nanzas o Contabil¡dad Departamento de Educación - Depertamento de Tesorería - Departamento de
Abastecim¡ento - Departamento de Gestión lnterna - Departamento de Contabil¡dad - Departamento de Recursos
Humanos - Départamento de Operaciones - Secretaría Comunal de Planificáción Para ello reheramos la solicitud
dc t{ombre del Energado o JeÍe de Departamento, coneo y núrnero de contacto. Agradecid! de antÉmano,
espero que tenga un buen día.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001488 en
PDF, además, de enviar información por vta tco

2.. PUB nte Decreto y resp itio de T cia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán lanvie .cl
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Pa U la Retamal Curin; Secretario Municipal; Transparencia

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la infomac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Munic¡pat¡dades,
y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a Pas¡va de la Ley N' 20.285.


