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Municipalidad
de Chittán Vieio Alcatdla üt

FERNANDo ::li"r,_"^1i[,J"""IGNACIO icnncro nr,¡ror,ro

ANTONIO SILVA srLVA cARcAMo

cARCAMo i;:l):;:i',?3t"

VISTOS:

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOIO39

DECRETO NO

Chillán Viejo,

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N. 18.695 Orgán¡ca
Const¡tucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡cipa¡ o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANOO

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 la respectiva autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que ta respuesta contendrá como m¡n¡mo la
información específ¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N. 10, punto 3.1, que
establece como buena prácticá publ¡cár en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
acc€de a la información.

So¡ic¡tud de información MU043T0001039, formulada por Cam¡¡o Salas Montes, donde
Solicita: En relación al aporte entregado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a la
Munic¡palidad para enfrentar la emergenc¡a por COVID-19, se solic¡ta información para el período de mayo, junio
y lul¡o de 2020, relativo a lo siguiente: a) cop¡a del comprobante de ingreso a la Tesoreria Municipal de la
transferencia recibida; b) en un arch¡vo en formato Excel, se solicita el desglose del gasto de estos recursos
recibidos, ¡ndicando: Areas de Gestión, Monto, imputación presupuestaria de clda uno d¡ los gastos efectuados,
asi como fecha de ejecuc¡ón del gasto.

OECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T000'1039 en
Excel y PDF y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la ¡runic¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanv¡eio,cl

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
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