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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORÍTIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO646

DECRETO N' 245ti

Z 5 lut- 2018
Chillán Viejo,

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

Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.299 de I de Julio de 2018 que delega facultad en el
Admin¡strador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de Ia Ley N" 20.285.

CONSIDERAITIOO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencie, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfnimo la
¡nformación especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" '10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sit¡o de Transparenc¡a Activa el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000646, formulada por el Sr. Marcelo Muñoz: 'Solic¡tud reelizada: lnformación
respecto a los presupuestos participativos desde el 2000 año al 2018: 1. Años en los cuales se han desarrollado
presupuestos participativos en la comuna.2. Montos asignados a los presupuestos partic¡pat¡vos, separados por
año. 3. Votación total para cada act¡vidad y por cáda año que se efectuó el presupuesto participativo. 4.
Activ¡dades elegidás por los presupuestos participativos por cada año desarrollado en la comuna.", la cual se
entrega por la vfa y formato señalado.

DEGRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0000646 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE HIVESE
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