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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR

TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOl108

DECRETO N"

Ch¡llán Viejo, 3249

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

Municipatidad
de Chittán Vieio

¿ r l{0v 2Qt0
vlsTos:

Ley N" 20285 sobre acceso a ta informac¡ón públ¡ca. Ley N'18.695 Orgán¡ca

constitucionat de Municipalidades, y Decreto Alc¿ldic¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega racultad en

el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder Ias solicitudes de ¡nformación por Transparencia

Pasiva de la Ley N'20.285

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia. que establec€ que

las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servic¡o;

lnskucéión General N. 10. punto 31 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

información específica que se soltcitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que

estabtece com; buena práctica publicar en et sit¡o de Transpareñcia Acliva el acto adm¡nistrativo por el cual se

accede a la tnformación

Soticitud de informac¡ón MUO43TOOO1108. lormulada por Viviana Molina Díaz, donde

Solicita: Esl¡mados, junto con saludar, solacito por este medio ya que presencialmente nO me pud¡efon dar una

respuesta satisfactor¡a sobre la entrega de ayuda enviada desde el gobierno por la pandem¡a que aun nos afecta

Mi consulta es sobre la segunda entrega de Alimentos para Chile, ya que al realizar esta entrega en la v¡lla los

fundadores, los funcionariós municipales pasaron un día con Un listado preguntando por personas que hace

muchos años no viven en esas viviendas, en mi caso particular en el listado figuraba un caballero que segÚn los

funcionaros penenecía al 40% en la flcha de protección social, en ese momento se le entregaron los datos

correctos de quten habitaba el domicilo. al dia siguiente pasaron entregando las caias llamando nuevamente a

mi puerta y preguntando lo mismo del dia anterior, decid¡endo no entregar esta ayuda porque en el l¡stado estaba

auÁ ta otrá persona, llevo cerca de 3 años habitando la viv¡enda y también cuento con esta ficha la cual realice en

ta misma muñacipalidad de chillan vaejo siendo mi porcentaje supenof al 40% razón por la cual pensé no se me

entregaba esta ayuda. sin embrago pasado el tiempo se indica en medios de comunicación que esta Segunda

enkeia era pari todo" los habitantes cosa que en este municipio no paso, es por esta razón que solicito

formaimente iespuesta a lo ocurrido y saber porque en la hacienda los fundadores no se les entrego a todos los

hab¡tantes
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'1.- AUTORIZA entregar respuesta' a la sol¡citud de información MU043T0001108 en

PDF. además, de enviar información por vÍa correo electrÓnico según lo solicitado.

2.- PUBLTQUESE et presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Activa

de la Municipalidad de Ch¡llán Vielo, en !4444Ei!E!yig¡9€l
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