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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcatd¡a

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOO1Ol3
DECRETo No 

197 2
chitián viejo, 

20 ltJL ?010

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a ra información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ce
Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador lVunicipal o quien lo subrogue de respor-,der- las solicitudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡citudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N' 10. punto 3.1 letra b). que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformación esoecíflca que se sclicitó y a 13 que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
estaoiece cor¡o buena práctica oublicar en el sitio de Trars:arencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información

Solicitud de infcr.nac¡ón tvlU0,13T0001013, formulada por Océanos Azules Servicios
de Consultoría Ltda. donde Sclicita: Cón r']ct!\/o de cie.'-- ernpresa por qu¡ebra por pago atrasado de facturas,
es que es:a::Js realizendc a,.lCitoria a las fecturas facto'izadas, por lo oue respetuosa y encarec¡damente
solicitar'ros r.(.s hegan llegar los comprobantes de pago de las s¡guientes facturas que les fueron emitidas. El
dato que buscamos es a qu¡én ie realizaron el pago. Adjunto estatuto empresa donde consta mi representación
legal para estos trámites. Muchísrmas grac¡as. Oderay Monterrios Bavestrello Gerente General Oéanos Azules
Servicios de Cclisultoría Ltcia 76 371 153-ó
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l.- AUTORIZA eniregar respuesta
PDF y por vÍa correo electróñico según lo solicitado.

a ia solicitud de ¡nformación MU043T0001013 en

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto sit Transparencia
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Y ARCHIVESE

respuesta en

os Azules Se de Consultoria Ltda.; Secretario Municipal; Transparenc¡e
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de la Municipa .rad de Chil ánVie-o en @,h!!!@igiE!


