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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORITiACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO664

DECRETO N" 2.854

Chillán V¡ejo, 03 de Sept¡embre de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a Ia información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pas¡va 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 información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servrcio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 leha b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especffica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0000664, formulada por don: Patricio Valdivieso
Fernández, "Estimado Encargado (a) de Transparenc¡a: Sol¡cito el balance presupuestario de la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo correspond¡ente al cuarto trimestre, del año 201o.(idealmente el cuarto trimestre,
pero si no está ese trimestre, cualqu¡er trimestre del año). Hasta ahora no he podido encontrar esos balances
presupuestarios en el sit¡o web mun¡cipal (secc¡ón de transparenc¡a activa).Los balances presupuestarios son
acumulados, y cont¡enen el presupuesto inicial aprobado por el Concejo Munic¡pal, tanto para ingresos como
para gastos; si los balances de ingresos están separados de los gastos, solicito que me envíe ambos para cada
año. Agradeciendo de antemano, Dr. Patric¡o Vald¡vieso lnstituto Milenio de Fallas de Mercado y políticas
Publicas, M¡nisterio de EconomÍa, lnvestigador Asociado. ", la cual se entrega por la vfa y formato señalado.

DECRETO:
f .- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000664 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.
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2.- PUBLIOU
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en

presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
hillanvieio.cl
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