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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO7O8
DECRETO N"

3.658

Ch¡llán Viejo, 15 de Noviembre de 2018

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constituc¡onal de Munic¡palidades, y Decrelo Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.
CONSIDERANDO:

lnstrucción Genera¡ N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡c¡tudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específlca que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.
Solicitud de información MUO43TOOO0708, formulada por don: Gabriel Álvarez López:
"por medio de la presente, solicito los siguientes antecedentes: -Un listado de todas las transferencias de dinero
que haya realizado el municip¡o a cualqu¡er ¡nstitución de tipo religiosa (iglesia católica, igles¡a evangélica, Opus
Dei, Legionar¡os de Cristo, entre otras), considerando desde 2012 hasta la fecha de hoy. -Desglosar el monto por
cada aÁo y por cada ¡nstitución. -Por cada transferenc¡a precisar cuál fue el respectivo motivo. -Cop¡a de los
documentos que respalden la aprobación de cada una de las transferencias (decretos, resoluciones, etc.). Tamb¡én pido ¡nformar s¡ más allá de los traspasos de dinero, ha hab¡do donaciones y/o comodatos de otros
b¡enes: terrenos, inmuebles u otros. Si es así, precisar cada donación y/o comodato por cada año y por cada
", la cual
institución, incluyendo el motivo de cada uno y los respectivos documentos que los hayan autorizado.
se entrega por la vía y formato señalado.

OECRETO:

i.-

AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000708 en

.pdf y por vía correo electrÓn¡co según lo solic¡tado
2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la ¡/unicipalidad de Chillán Viejo, en www.chill anv¡e¡o.cl
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