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Municipalidad
de Chiltán Viejo AtcaldÍa
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO5I4

DECRETo r" 106

Ch¡llán Viejo, 10 de Enero de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000514, formulada por el Sr. Ramón Rubilar
Seguel: "Que, en v¡rtud de lo establec¡do en la Ley n"20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
vengo en solicitar se le entregue documentac¡ón sobre denunc¡a en su contra de Jul¡o Jara Parra.", la cual se
entrega por la vía y formato señalado..

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043T0000514 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respu e Trans parencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo

ANOTESE, COMUNI EY
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SrR ónR scar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario [¡unicipal

/.,,

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del ConseJo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que eslablece 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 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

solicitante,
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Oesarrotlo Comunitari,o

RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN N'514.
1 0 de enero de 201 8

Sr. R¡món Rub¡lar Sequel.

lnformo a usted que en los registros de este municip¡o no existe denuncia, ni acto
adm¡nistrat¡vo incoado en contra del Sr. Julio Jara Parra.
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