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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcald¡a

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO454

DEcREro ru" 2.951

Chillán V¡ejo, 1 de Sept¡embre del 2017

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de informac¡ón 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 suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo 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 sit¡o de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0000454, formulada por doña lngrid Acuña Caballero
señala: "Necesito conocer: 1.-cuantos sumar¡os o investigac¡ones adm¡nistrat¡vas ha solic¡tado Contraloría al
municipio desde el 2016 a la fecha y cuáles fueron las razones 2.-cuantos informes de auditoría ha realizado
ContralorÍa al munrcipio desde el 2016 a la fecha y cuáles fueron las razones 3.-cuantos juic¡os de cuentas abrió
desde el 2016 a la fecha y a que departamentos y las razones para que se ejecutara, cuál es su estado actual y
en aquellos que ha terminado cual fue la determinac¡ón", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo.
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, solicitante, Sr. Ulises Aedo V., Adm¡nistrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henríquez
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DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0000454, en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solac¡tada por doña lngrid Acuña Caballero.


