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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLIC¡TUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ¡D MUO43TOOOI 205

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS: 0 1 JUL 2021

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador 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 información 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 mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" '10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el aclo administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001205, formulada por Eduardo Antonio Bustos Friz,
donde Solicita: 1.- Requiero informe que debía entregar la empresa Víctor Eduardo Salazar Gílabert, Rut
10.904.806-2 y que se adjudicó mediante licitación pública lD: 367& 2-LE18 sobre Contratación de normalización
de procedimiento del área de finanzas del departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo. Lo anterior
tener presente que el decreto que aprueba adjudicación es el decreto N" 969 del 15 de marzo del 2018 2.-
lnformar sobre el procedimiento de adjudicación toda vez que la glosa indica ser la oferta más ventajosa, sin
señalar los fundamentos del proceso licitatorio. 3.- lndicar cuales fueron los puntos en que se normalizÓ el
procedimiento del área de finanzas para lo cual fue contratada la empresa (entendiendo que son disminuir el
déficit económico que tiene el DAEM en el año respectivo de la cobertura de la licitación.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001205 en
PDF, además, de enviar información por vía coneo electrónico.

ALCALDIA
Municipalidad de Chillán Viejo

Municipal; Transparencia

37 52

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en wwwclj!!-Ulgj4l

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

en el sitio de Activa
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