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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO935

DECRETO NO 583
Chillán Viejo,20 de Febrero de2020

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Municipel¡dades, y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón deben ser suscr¡tas por Ia respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformación especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000935, formulada por Junta de Vec¡nos N'4 V¡lla
Don Ambrosio, donde Sol¡cita: comprobantes de pago de energia eléctricá que se consume en las dependenc¡as
de la Sede Soc¡al y de sector cancha de baby fútbol eledaña a sede, de la Junta de Vec¡nos de V¡lla Don
Ambros¡o, ubicada en calle Ganaderos 676, Villa don Ambros¡o, por el periodo año 2019. Lo anterior para los
efectos de presentar un proyecto de energía sustentable.

DECRETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de informac¡ón MU043T0000935 en
Word y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Activa
de la Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Vie.io, en www.ch¡llanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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HENRIQU EZ
NISTRAD NrcrPAL(S)

Junta de Vecinos N" 4 V¡lla Don Ambrosio; Secretario Mun¡cipal; Transpare a


