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SOLICITUD

ENTREGA RESPUESTA
DE INFORi/IACION

A
POR

DECRETO N"

Chillán Viejo, ¡ 1 FEB l02l

vtsTos:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específ¡ca que se soliciló y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3. 1 , que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001133 en
PDF, además, de env¡ar información por vía correo electrónico.
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Sol¡c¡tud de ¡nfomación MU93T0001133, formulada por Femanda Ulloa, donde Sol¡c¡ta:
Haciendo uso de la Ley de Transparencia solicito los documenlos de las órdenes de compra relacionadas a la
adqu¡sición de caias de alimentos sol¡darias a raíz de la pandem¡a "Covid-19", entre los meses de marzo y agosto
de 2020.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en @h!!!g!!y!9jE!


