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DECRETO NO

Chillán Viejo,
3248

1{ t{0v 2020

Ley N' 20.285 sobre acceso a ta información públic¿, Ley N. 18.695 Orgánica
constitucional de lvlunicipalidades, y Decreto Alcatdicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que detega faculiad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subfogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N'20.285.

CONSIDERANDO

lnstrucctón Genera¡ 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 autoridad del serv¡c¡oi
lnstrucción General N" 10, punto 31 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N. 10, punto 3_1, que
eslab¡ece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencaa Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información

Solicitud de información MU043I0001098, formutada por José Bernabé Abuno
Contreras, donde Solic¡tar Estados Financieros de la Munic¡palidad de Chillán Viejo correspond¡entes a p€riodos
2015 2016,2017,2018 y 2019.

DECRETO

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a ta sol¡citud de intormación MUM3T000|098 en
Excel. además. de enviar informac¡ón por via correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Vieto, en g!AL&¡ j!!A-EU9 j-9 jl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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DISTRIBUCION:
José Be.nabé Aburlo Contreras: Secretario Municipal: Transparenc¡a


