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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORiIIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI5O7

9892
VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' '18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparenc¡a Pasiva de la Ley N'20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Conse.jo 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 mín¡mo la
información especifica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001507, formulada por EVENTOS E INSTALACIONES
EDUCATIVAS Y DE ENTRETENCION SPA., donde Solicita: Junto con saludar, m¡ nombre es Loreto Cáceres,
Psicologa y Gestora Cultural de Da Vinci Educación. Nos dedicamos a la neurociencia aplicada a la educación, a
través de INSECTOMANIA "lnsectos animales en crisis ante el calentamiento global'. lnsectomania es un Museo
lnteractivo, Tecnológico y Multimedia de Educación Ambiental que busca desperlar el interés científico y
promover la conciencia ambiental de una manera lúdica, que potenc¡e la cur¡os¡dad y el deseo de aprender.
Contamos con los patrocinios del MINEDUC y Min¡sterio Del Medio Ambiente. Hace más de nueve años que
recoremos escuelas de todos los rinmnes de nuestro pa¡s, con resultados asombrosos. Una gran dmcuftad es la
comunicación con los diferentes establecim¡entos educacionales pues tanto correos electrón¡cos como teléfonos
muchas veces no están actualizados o bien estos datos no se encuentran en las páginas web. Es de nuestro
interés sol¡citar, respetuosamente, la base de datos de los establecimientos del Departamento de Educación
Municipal. Es fundamental para nuestra difusión que esta base de datos contenga la ¡nformación de los
directores y jefe de un¡dad técn¡ca pedagogica de los establecim¡entos como: nombres, correos electrónicos,
teléfonos fros y celularos. Espero nos puedan brindar esta información, somos un equipo multidisciplinario
apasionados con la educación y el cu¡dado del med¡o amb¡ente. Nos interesa compart¡r esta vivencia con niñas,
n¡ños y adolescentes de todos los rincones de nuestro pais.
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