
Municipatidad
de Chiltán Viejo Alcaldra # í. .¡:* ,/,,1,.t

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO896

DECRETO NO 3.309
Ghillán Viejo, 14 de Noviembre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18 695 Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien Io subrogue de responder las solicitudes de información por Trañsparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes de ¡nformáción deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción General N" '10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo Ia
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lñstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000896, formulada por Fernanda Lagos, donde
Solicita: entregar copia de rec¡bo y/o certif¡cación del pago y fecha del m¡smo respecto de la sanción impuesta al
actual concejal Jorge del Pozo por el SERVEL en el mes de febrero del presente año por un monto de 10 UTM a
benef¡c¡o de la municipalidad de Chillán V¡ejo, según lo requiere el of. ord. n'535 de 13 de febrero de 2019 del
SERVEL.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de informac¡ón MU043T0000896 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo sol¡citado.

en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chiltanvle¡o.cl

ANOTESE, COMUNIOU

FERN
Adm¡ ador un icipal

HUGO ENRIOU EZ NRIQUEZ
ETARIO M CIPAL

t) IBUCI
F

SE

Lagos; retar¡o Mun¡cipal; Transparencia

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y
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