
l?ff

-w,
'.<Di-

".9s3'1\z
Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldn

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO49l

DECRETo r" 3.820

Ch¡llán Viejo, 22 de Noviembre del 201 7

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

que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N' 1 0, punto 3.'1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000491 , formulada por don Guillermo Gajado Araya
quien señala: "Junto con saludar, quisiera solicitar el reg¡stro ex¡stente en la comuna acerca de las concesiones
y/o comodatos de cualquier tipo, otorgados por la Mun¡c¡palidad con fines deport¡vos a organizaciones de su
comuna. Además solicito el reglamento del mun¡c¡p¡o para poder solicitar concesiones y/o comodato". Acompaño
copia del plano donde se encuentra emplazada dicha planta", la cual se entrega por la via y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043T0000491, en

.pdf y por via correo electrónico según lo solicitado por don Guillermo GaJado Araya.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Niunicipalidad de Chillán Viejo.
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H., gecretar¡o icipal
ic¡tante; Sr. Oscar Espinoza S., D¡rector Control lnterno (DC ; Sr. Hugo Henríquez

ú

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

Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, 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 Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.


