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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO368

DECRETo N" 805

Chillán V¡ejo, 8 de Mazo de 2017

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' 18.695 orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldic¡o 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 informac¡ón por Transparencia
Pas¡va 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 ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000368, formulada por doña Sandra Tapaa Moreira:
"Estimados, muy buenos días. Conjuntamente con saludarles, les consulto sobre programas o acciones de
orientac¡ón, difusión, exigibil¡dad de derechos o de acceso a la just¡c¡a, que ha desarrollado su ¡nst¡tución durante
los años 2015 a la actualidad, con beneficiar¡os personas en situación en situac¡ón de discapacidad, o personas
m¡grantes. Agradecería remitirme la información al correo ocimincluyel @gmail.com en formato pdf. Solicito esta
informac¡ón para un informe que será remit¡do a Organismos lnternacionales. Muy enteramente agradecida", en
formato ".pdf', remitiéndola por "vía electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T00003368, en

formato .pdf y por la vía sol¡citada por doña Sandra Tapia Moreira.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la ¡/unicipalidad de Chillán Vielo
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