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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, tD MU043T0000308.

DECRETo ru" 3.471

Chillán Viejo, 17 de Octubre de 20'16

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡c¡pal¡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 informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
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 suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡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 Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Gutiérrez: "Solicita todas
Consultivos Regionales y
electrónica".

Solicitud de información MU043T0000308, formulada por don Osvaldo Torres
las actas de las reuniones del Consejo Asesor de niños y adolescentes y Consejos
locales real¡zados desde su anicio a Ia fecha.", en formato ".pdf'y rem¡tiéndola por "vía

DECRETO:
1.- AUTORIZA remit¡r respuesta a la sol¡citud de ¡nformac¡ón MU043T0000308, en

formato .pdf y por la vía solicitada a don Osvaldo Torres Gut¡érrez.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán V¡e.lo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ULISES AEgO VALDES
ALCALDE (S)

RIQUEZ HENRI EZ
CRETARIO MUNI

ldo Tor¡es G.,
p¡noza, Di

licitante; Sr. Felipe Aylwin L., Alcalde; Sr. Ul¡ses Aedo, Administrador Municipal (AM);
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Unidad Control lnterno (DCl).


