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Municipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORTIIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOO1278

DECRETO N" 96
Chillán Viejo, ¡ I EllE 20ll

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que

las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio,
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específ¡ca 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 sit¡o de Transparenc¡a Actrva el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0001278, formulada por Joaquin Labbé Salazar, donde
Solicita: En virtud a la ley 20.285, vengo a solic¡tar copia y/o acceso a todos los tenenos entregados en
comodato a entidades rel¡g¡osas por parte de la ¡nst¡tuc¡ón. Separadas por nombre del beneficiar¡o, rut, comuna,
dirección desde cuando se entregó y el detalle para el uso que se adjud¡có. Recordar que bajo el princip¡o de la
divisibilidad, conforme a lo que contenga información que puede ser conoc¡da e información que debe
denegarse en virtud de causa legal (sea por reserva o pruebas), se dará acceso a la primera y no a Ia segunda.
Además, de ser necesaria le autorización de un tercero para dar acceso a la información requerida, conforme a
lo ¡ndicedo en la Ley anter¡ormente mencionada y diversos dictámenes del Consejo para la Transparenc¡a, la
autor¡dad podrá denegar el acceso sólo s¡ la oposic¡ón del tercero se fundamenta en alguna de las causales
expresamente señaladas en el artículo 21 de la Ley 20.285. Oe ser así, por favor, tachar sólo ese contenido
especÍfico.

DECRETO:
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