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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO898

3.355
Chillán Yiejo,22 de Noviembre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va 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 ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se solicitó 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 Act¡va el acto administrat¡vo por el cual se
accede a Ia información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000898, formulada por Julio Maramb¡o Acuñe,
donde Solicita: a) ldentificar la ¡mputación contable a través de la cual ingresaron los recursos al municipio, en
archivo Excell b) ldentificar la cuenta bancar¡a a la cual ingresaron los recursos, con el número, banco y tipo de
cuenta; c) lnformar si los recursos adjudicados ingresaron a una cuenta corriente exclusiva para el uso de dichos
fondos o noi d) Cop¡a de comprobante de ingreso del monto rec¡b¡do; e) Copia de formulario de postulación de
cedá proyecto ad.¡udicedo; 0 Copia o enlace de descarga de los convenios de transferenc¡as de recursos por
cada proyecto adjudicado; y, g) Último ¡nforme de rendicrón de cuenta presentado por el mun¡c¡p¡o ante el
Gob¡erno Regional.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000898 en
Excel, PDF y por vía correo electrónico según lo sol¡c¡tado.
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DECRETO NO

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl


