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Municipatidad
de Chittán Vieio Alcaldfa

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, tD MU043T0000326.

Chillán Viejo, 'l 1 de Noviembre de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, 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 Adm¡n¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
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 informacaón deben ser suscr¡tas por la respect¡va autor¡dad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N" '10, punto 3.I letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especif¡ca que se sol¡c¡tó 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 informac¡ón.

DECRETO:
1.- AUTORIZA remitir respuesta a la solicitud de información MU043T0000326, en

formato .pdf y por la vía solicitada por don Patricio Valdivieso F.

2.- PUBLIQUESE el presente Oecreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ALDES
ADMI MUNICIPAL

/elcrloe
UG

Sr. P c¡o Vald

QUEZ HENRIQU
ARIO MUNICIP

POR ORDEN DEL

licitante, Sr. Ul¡ses Aedo, Adm¡nistrador Mun¡cipal (AM); Sr. Hugo Henriquez H.,s^
Sec rio Municipal;

F
r Espinoza, Director Unidad Control lnterno (DCl)
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DECRETO N" 3.726

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000326, formulada por don Patr¡cio Valdivieso F.:
"Est¡mado Equ¡po de Transparencia: junto con saludarles, solicito listado de convenios celebrado por el mun¡c¡p¡o
entre 2008 y 2016, ya que en el sitio web no encuentro información sobre los conven¡os durante ese período, con
¡nformación sobre tipo de convenio, fecha, contraparte (con qu¡en se celebró, breve descripción del objetivo del
acto, idealmente la información en archivos de Excel.. Neces¡to esta ¡nformac¡ón para un estud¡o que estoy
realizando sobre gestión medioambiental y reducc¡ón de r¡esgos de desastres en la comuna, agradeciendo de
antemano, cordiales saludos. Or. Patricio Valdivieso. lnvestigador Asociado, lnstituto Milen¡o de Fallas de
Mercado y Polít¡cas Públicas, Ministerio de Economía, Transporte y Turismo; lnvestigador Responsable
FONDECYT/CONICYT.", en formato ".pdf' y remit¡éndola por "via elecÍón¡ca".


