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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO888

DEcREro N. 3.230
Chillán Viejo, 04 de Noviembre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencaa
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especifica 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 sitio de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000888, formulada por Camila RamÍrez Madriaza,
donde Solicita: En v¡rtud de la ley 20.285, de Transparencia y Acceso a lnformac¡ón Pública, solic¡to acceso y
copia a las planillas de gastos, d¡vididas por mes, que declare montos (valor mensual del cam¡ón y valor mensual
del agua potable), órdenes de compra, número de benef¡c¡arios, metros cúbicos de agua y empresas contratadas
de camiones alj¡be para repartic¡ón de agua potable, real¡zadas entre 2010 y 2019 (incluyendo en éstas el trato
d¡recto y las licitac¡ones). En virtud del artículo 11 letra e) de la Ley 20.285, se solicitan los documentos bajo el
pr¡ncipio de d¡v¡sibil¡dad, el que señala que si los documentos requeridos cont¡enen al mismo tiempo información
que puede ser conocida e información que deba denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera
y no a la segunda.

DECRETO:

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la [/unicipalidad de Chillán Viejo, en www.ch ¡lla nv¡eio.cl
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1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000888 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.


