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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO783

DECRETO N" 1 .O1O
Chil!án Viejo, 29 de Marzo de 2019

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

Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Conse.jo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especÍfica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el s¡tio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000783, formulada por Joaquín Labbé Salazar,
donde Solicita: cop¡a y/o acceso a todas las subvenciones otorgadas por el mun¡c¡pio a las d¡st¡ntas
organizaciones y personas jurid¡cas de carácter público o privada, esto bajo la ley 18.695. Divid¡das en: nombre
de cada institución, monto total que se entregó y finalidad que se entregaron los fondos. Esto del per¡odo 2016
hasta la fecha que se realizó la solicitud. Recordar que bajo el princ¡p¡o de la divisib¡l¡dad, conforme a lo que

contenga informac¡ón que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal (sea
por reserva o pruebas), se dará acceso a la primera y no a la segunda. Además, de ser necesar¡a la autorización
de un tercero para dar acceso a la información requerida, conforme a lo ¡nd¡cado en la Ley anter¡ormente
mencionada y diversos dictámenes del Consejo para la Transparencia, la autor¡dad podrá denegar el acceso sólo
si la oposición del tercero se fundamenta en alguna de las causales expresamente señaladas en el artículo 21 de
la Ley 20.285. De ser así, por favor, tachar sólo ese conten¡do especifico.

OECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000783 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respu n el sitio de Transparencia Activa
de la l\/unicipalidad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl
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