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de Chittán Viejo Alcaldra üt'

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOI OI O

DECRETo N" 197 1

'¡)ilrán 
Viejo, Z0 JUL 20t0

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a ra información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSID ÉiiHrlJiiO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las sol¡citudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10. punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información escecífica que se solicitó y a ia que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1, que
establece comc ouena práct¡ca publicar en el sitio de Transoarencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información

Sol¡citud de inrormación l\'lU0¿3T0001010. formulada por Fel¡pe Sepulveda
Espindota donde Solicita l ¡rontos deuda años. ¿Cuáles scn los montos de deuda munic¡pal en el año 2017,
2018, 2019 ., 2A20?.2. DeuCa proveedlres del Mun¡ciDic ¿Cuál es el nonto de deuda en proveedores del
Municipio'. 3 Castos Corraentes ¿Cuál es el gasto corr¡ente total, descontando les transferencias al F.C.M y las
transferencias a Salud y a Educación realizadas por los minister¡os (Minsal y Mineduc)? Monto en M$:4. Gastos
en B¡enes y Servic¡os de Consumo ¿Cuál es el gasto de consumo inlerno y serv¡cios hacia la comunidad como
alumbrado público serviclos oe aseo ent,'e otros? Monro en M$: 5. Gasros Mun¡cipales Área de Gestiónl
Activ¡daces iii.,,r,c¡pales ¿Cua' es e¡ gasr!.ie consumo ,lrterno y servic¡os hac¡a la comunjdad como alumbrado
público, serv,c,os cie aseo enlie otros? lvlcnrc eri M$: 6 Gastcs iv¡unicipales Área de Gest¡ón: lnterna ¿Cuál es
el gasto toiar l',lunrcipai correspondiente al árÉa de Gestrón lnrerna? Monto en M$: 7. Gastos Municipales Area
de Gestión. Programas Culturates ¿Cuá! es el gasto total Municipal correspondiente al área de Programas
Culturales? NÍonto en lvl$: 8. Gastos Munrc'pares Área cie Gesrión: Programas Recreacionales ¿Cuál es él gasto
total MuniciJa .orrespondtente al área oe Prcgramas Rec:eacionales? ivlonto en M$: 9. Gastos Municipales
Area de Gestrón: Programas Sccrales ¡ Cua es ei gasto tc)tal lvlun¡cipal ccrrespondiente al área de Programas
Sociales? ivlonio en I\4S 10 Gastos Mun opares Área ie Gesrón: Serv¡cios Comunitarios ¿Cuál es el gasto total
Mun¡cipai coirespondienle ar ar-ea de Ser,,,:crr.¡s Cornunitarios? Monlo en M$: 1 1. Gastos por Com¡s¡ones y
Representacio nes del Municloto ¿,Cuár es -. gasto por comrsrones y represenraciones del mun¡c¡pio? Monto en
M$: 12. viáticos Personal de P airia y Car: ?ta ¿.Cuál es er gasto en comisrón de serv¡cios en el país y exterior
de los fu¡ci.; taiios mun¡cipales t'rnciu:^i,iros Je olanra ) .onrrata)? Monro en MS: 13. Segur¡dad Ciudadana:
¿Cuál es ei g"sio en segl..,,::jar o uoadán¿, ' ivlonlo e- t\/S '14. Deuda fuiuntctpal: ¿Cuáles son las principales
deudas y i¡r-,r:tos iVlunicipares, Deudas i¿ún.cs de cac¿ oe!oa tvi$: 15. iüontos deuda años. ¿Cuáles son loq
montos ce oeuoa mtrnicipal en e año 2a,¡ 2ai8 201v , 2o20?. Monros de cada año y deuda Mg; 16. Deuda
proveeooies ú¿i t\4unjcrpro. ¿Cr,á es er ntor tc !e (leuda er¡ arcveedores dei ivlunicipjo?
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2.- PUBLIQUESE el presente

OTESE , COMUNIO

la: Secretar¡o Municipal; Transparencia

n el sitio de Transparenc¡a Activa
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