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Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcatdra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID
MU043T0000272.

DEcRETo ru" 2.680

Chillán Viejo, 'l 2 de Agosto de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón 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 solicitudes de información
por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que

establece que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva
autoridad del servicio; lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que Ia respuesta
contendrá como mínimo la ¡nformac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que establece como buena práctica publicar en el sitio de
Transparencia Act¡va el acto admin¡stratrvo por el cual se accede a la información.

DECRETO:
l.- AUTORIZA remitir respuesta a la solicitud de información MU043T0000272,

en el formato requerido y por la vía solicitada a don Sebastián Miranda.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia
Activa de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI
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ULIS ALDES

ADMINISTRAD MUNICIPAL
POR ORDEN DE SR. ALCALDE

UGO HEN UEZ HE IOUEZ
IO MU IPAL

ON
Sn Sr. Sebasti a, so tante; Sr. Felipe Aylwin L., Alcalde; Sr. Ul¡ses Aedo, Administrador t\4unicipal (AIr,t); Sr. Oscar
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Espinoza, D¡
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idad ontrol lnterno (DCl)
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Solicitud de lnformación MU043T0000272, formulada por Sebastián
Mlranda, en que requiere: "catastro o registro de las organizaciones territoriales y funcionales
contempladas en la Ley I 9.4'18 (centro de padres, clubes deportivos, club de adulto mayor,
etc.), vigentes de su comuna, solicito que la información incluya, el cargo, la dirección de la
organización, además, dirección de cada miembro de la directiva de las Juntas de Vecinos y
de las Organizaciones Funcionales antes mencionadas", entregándola en formato "pdf' y
remitiéndola por "vía electrónica".
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