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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO647

DECRETo ru" 2.498

Chillán Viejo, 01 de Agosto de 2018

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

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N" '10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínamo la
informac¡ón especÍfica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N'10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solic¡tud de información MU043T0000647, formulada por don: Paula Lepe,"conocer
los aportes-monetarios y de otros tipos- hechos por la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo a todas las actividades,
federaciones u otros relacionadas con el rodeo desde el año 20'10 hasta la fecha. Favor de espec¡f¡car las
instancias especiflcas de dichos aportes, con nombres, fechas, montos y otros detalles", la cual se entrega por la
vía y formato señalado.

DECRETO:
f .- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000647 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanv¡e¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI

CAROL AL ERRAMA
Adm¡nis dora Municipal

Po n del Sr. Alcalde

NRIQUEZ HENRI
S ETARIO MUNICI
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Sra. Paula Lepe, licitan
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Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretar¡o Municipal.


