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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldn

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, tD MU043T0000312.

DECRETO N" 3.556

Chillán Viejo, 26 de Octubre de 2016

vtsTos:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o qu¡en 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 solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece 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 práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000312, formulada por doña MarÍa Pasten
Guzmán: "Hola, estoy interesada en conocer más acerca del COSOC. Me gustaría para eso tener el nombre y el
número telefónico o mail de contacto del vicepres¡dente del COSOC y asÍ poder comun¡carme con é1. Otorgo
énfasis al contacto porque los integrantes del COSOC suelen encontrarse en la pág¡na de transparencia,
entonces esa ¡nformac¡ón podría obtenerla por mis med¡os.", en formato ".pdf' y rem¡tiéndola por "vÍa
electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA rem¡tir respuesta a la solicitud de información MU043T0000312, en

formato .pdf y por la vía solic¡tada a doña Maria Guzmán Pastene.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencla Act¡va
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

ULIS VALDES
ADMINISTRADO UNICIPAL

POR ORDEN DE R. ALCALDE

U ENRIOUEZ HENRIO
SECRETARIO MUNICI

DI TRIB
Sra. Maria P.

Sr.
licitante, Sr. Ulises Aedo, Administrador Mun¡cipal (AM); Sr. Hugo Henriquez H.,n
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Secretario Mun
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r Espinoza, Director Un¡dad Control lnterno (DCl)
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