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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldia ü'

t

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;

lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

informac¡ón específica que se Sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡Ón General N" 10, punto 3,'1, que

establece corb bu"na práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se

accede a la información.

soticitud de informac¡ón MUO43TOOOO461, formulada por don carlos Pefez cárcamo

quien señala que "solicito rnrormáiion resp"cto a iardines vÍa lransferencia de fondos (1¡¡F) La información que

espec¡f¡ca requerida es t" s¡gqenlá,-Ñumero Oe ¡áaines infant¡les VTF Numero de funcionarias de Jardines VTF

Remuneración mensual de ttro"ir-Joá párt"n"t¡"ntes a Jardines y¡F Matricula de Jardines 1¡¡F cobertura de

¡arO¡nes Wf", la cual se entrega por la v¡a y formato solicitado'

DECRETo: 
1.- AUToRTZA entregar respuesta, a ra sor¡c¡tud de información Muo43Toooo46r, en

.pdf y por vía correo eleckónico segÚn lo sol¡citada por don Carlos Perez Cárcamo

2..PUBL|oUESEelpresenteDecretoyrespuestaenels¡t¡odeTfansparenc¡aAct¡va

DECRETO N" 2.880

Ch¡llán Viejo, 29 de Agosto del 2017

de la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo'

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI

ÁLIDAD

ENRIOUEZ HEN R EZ

S RETARIO MUNICI

(s)

J r. .Carlos
eóretario

Pe citantei Sr Ulises Aedo V.' Adm¡n¡strador Municipal (AM); Sr' Hugo Henríquez H 
'

ALDE

Q Municipa

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO46I

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 18 695 Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia

Pas¡va de la Ley N' 20.285.


