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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO58O

Ch¡llán V¡ejo, 1 3 de Abril de 20'18

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

Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

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

que las respuestas a las sol¡citudes de información 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 mínimo la
informac¡ón específ¡ca 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 sitio de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000580, formulada por don Julián Lazcano Álvarez:
"Solicito una nóm¡na, con la información relativa al Alcalde, y los Concejales, que real¡zaron comisiones de
servicio o cometidos al extranjero durante el año 2017, ind¡cando el nombre, el cargo, el destino, el objeto del
viaje, el v¡ático otorgado, y las fechas de permanencia en el extranjero en cada v¡aje. Se solicita entregar la
informactón en archivo Excel. Respecto del Alcalde se sol¡c¡ta además, el acto administrativo que autoriza el
comet¡do, y de los Concejales se solicita el acto administrativo que autoriza el comet¡do, el Acta del Concejo
Mun¡c¡pai que autoriza el v¡a.je al exter¡or, y la rend¡c¡ón de cuenta del cometido.", la cual se entrega por la vía y
formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000580 en

.pdf y por vÍa correo electrón¡co según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQU
de la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, en

ESE el pre
www.chill

sente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
anvie¡o.cl
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Administrad
Por Orden d

ALDES
Municipal

Sr. Alcalde

ENRIQUEZ HE
RETARIO IV]UNI

DI
Sr. Jul¡án no 4., ¡c¡tante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal

Y

DECRETO N" 1.431


