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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldia

Y
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO355

DECRETO N" 414

Chillán V¡ejo, 01 de febrero de 2017

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

Constitucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pasiva 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 solicitudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la

información específica que se solic¡tó 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 Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000355, formulada por do.n Jorge Del Pozo
Pastene: "Solicito copia decretos de pagos con sus doctos. Fundantes de educación del ltem 22 Subt¡tulo 11

entre el 01 al 31 de Enero del 20'16, además solicito cop¡a of¡cio enviado a Contraloría solicitando
pronunciamiento respecto al pos¡ble pago a aquellos alumnos que postularon a la zda. Cuota de la beca
municipal de estud¡o y no cumplían con el requisito de haber rendido la PSU.."

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o d
de la Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Vie.io

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVE

ALCA DE (S)

RIQUEZ HENRIQ

R
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ECR RIO MUNICIPAL

UCION
Sr. Jo I Pozo P.,

Secretario cipal
ic¡tante; Sr. Ulises Aedo, Adminisfador Municipal (AM)i Sr. Hugo Henriquez H.,

OECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, la que se encuentra en Oficina de Secretaria

Adm¡nistración, a la solicitud de información MU043T00003355, en formato .pdf y por la vía solic¡tada por don
Jorge Del Pozo Pastene, deb¡do a que los datos superan el tamaño y la cant¡dad de lo admit¡do para enviar un
arch¡vo, no se puede mandar v¡a electrónica como usted lo solicito, pero se encuentra disponible en digital en un

CD el que puede retirar en oficina de Secretaria de Adminiskación, 3er. P¡so Edific¡o Consistorial.

Transparencia Activa


