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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICÍTUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO994
DECRETo No $20
Ghillán Vieio, 

Z 5 JUil 2g?0

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡cá
Constitucional de Munic¡pelidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admtnistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Paslva de la Ley N" 20.285.

CON§¡OERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad 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 accesoi lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000994, formulada por Notic¡as R16 SpA, donde
Solicita: ¡nformar de los cometidos y capacitaciones en que han part¡cipado los concejales/as del municipio
desde d¡ciembre de 2019 a la fecha, indicando fecha de inicio y término de la misma, comuna donde se reel¡zó,

concejal,,a que partic¡pó, monto asignado por viático al concejal/a, monto y respaldo de gastos de movil¡zac¡ón,

ses¡ón de concejo en la cual se aprobó el cometido o capac¡tac¡ón, ¡nforme presentado sobre el cometido.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000994 en

Excel y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvieio.cl
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