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-w, 1Municipatidad
de Chittán Viejo Atcaldia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MI,JO43ÍOOOI083

DECRETO NO

Chillán Viejo,
0 2 NilV 2;2C

Solic¡tud de información MU043T0001083, formulada por Renato Segura, donde Sol¡c¡ta:
para lADM85 (M$) Gaslos en Bienes y Serv¡cios de Consumo (Subtitulo 22) durante el período de enero de 2019

a sept¡embre 2020, solicito base de datos de órdenes de compra real¡zadas, fecha de em¡sión,

ruvd¡rección/reg¡ón del proveedor, monto orden de compra y especificac¡ón de pfoductos adquiridos y tipo de

licitación.

DECRETO:

1.- AUÍORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001083 en

Excel, además, de enviar intormac¡ón por vía correo electrónico segÚn lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa

de la Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, en !4444[i!E!y!9¡9§]

vtsTos:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18695 Orgánica

constitucional de Munic¡palidade§, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Adminiskador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia

Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' '10, punto 7 delConsejo para Ia Transparencia, que establece que

las respuestas a las solicitudes de información 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 mlnimo la

informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstfucción General N" 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publ¡car en el sit¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se

accede a la información.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


