
Municipatidad
<te Chitlán Viejo Atcalfia

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO99g
DECRETO N"

1754
Chillán Viejo,

18 JUN ?020

VI§TOS:

CONSIDERANDO:

Sol¡citud de información MU043T0000999, formulada por Fanny Ahumada, donde
Solicita: Un gusto en saludarles, necesito que me proporc¡onen los siguientes datos de ¡nversión mun¡cipal: -
lnvers¡ón por cada programa deportivo, (detallando nombre programa y monto de inversión). - lnvers¡ón por
cada ¡niciat¡va de ¡nfraestructura deportiva, (detallando nombre de la lnfraestructura y monto de ¡nvers¡ón) Los
dos ítems mencionados guardan referenc¡a a los años 2017 , 2018 y 2019 respect¡vemente.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a Ia solicitud de informac¡ón MU043T0000999 en
Excel y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por le respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnskucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Act¡va el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.


