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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO752

665
Chillán Viejo, 01 de Mar¿o de 2019

vrsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N. 18.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIOERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Conse.¡o para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;'
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 práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por e¡ cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000752, formulada por Roberto Mellado Mendoza:
donde Solicita los sigu¡entes antecedentes. 1.- Reg¡stro de todas las transferencias de recursos efectuadas por la
Municipalidad de Ch¡llán Viejo a la Asociación de Municipalidades Territorio de Raego Canat Laja-Digu¡ll¡n desde
el lde Enero de 2018 al 31 de D¡c¡embre de 2018. 2.- lndicar el motivo de cada una de dichas transferencias,
desglosadas cada una por separado.
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DECRETO NO

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOOOO752 en
PDF y por vÍa correo electrón¡co según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanvie¡o.cl

Secretario Mun¡c¡pal; Transparencia


