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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldla

t
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO458

DECRETO N" 3.0I4

Chillán Viejo, 8 de Septiembre del 2017

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

Solic¡tud de informac¡ón MU043T0000458, formulada por ONG Nuevo Ñuble señala:
"Señor Alcalde de la comuna de Chillan V¡ejo. Tenga a bien de entregar información de la asociación de
municipalidades Laja Diguillín, ¡a cual Ud. pres¡de, en Io siguiente: lnforme financ¡ero. Cop¡a de los contratos del
personal que presta servicio en dicha organización. Copia de los estatutos de la organización. Proyectos
presentados desde el 2016 a la fecha. Proyectos aprobados y montos. Cuál es el aporte financiero que aporta
cada mun¡c¡pio ¡ntegrante.", la cual se entrega por la vía y formato solic¡tado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0000458, en

.pdf y por via correo electrónico según lo solicitada por ONG Nuevo Ñuble.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

ANOTE , COMUNIQUESE Y ARCHIVESEéío¡;¿>
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ADMINISTRAD
POR ORDEN DE

UNICIPAL
SR. ALCALOE

EN RIQUEZ N QUEZ
RETARIO M tcr AL

G Nuevo

HUG
c

S IB
S
Secreta n nrcrp

ble., icitante; Sr. Ul¡ses Aedo V., Admin¡strador Municipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo Ia
información específica que se solicitó y a la que se está dando accesot lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.


