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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA- ID MUO43TOOO1358

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

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

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo 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 s¡tio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accedé a la informac¡ón.

Solic¡tud de informac¡ón MU043T0001358, formulada por Antonia Guerra Rutt¡mann,
donde Sol¡cita: información, en cualquier tipo de formato, que registre entrega de recursos económicos, bajo
cualqu¡er título, desde esta Mun¡c¡palidad a la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Ch¡leno, a la Federación
Nacional de Rodeo, y/o Clubes o Asociaciones afines a esta act¡vidad, de carácter deport¡vo, cultural, entre otros,
sean o no organizaciones pertenec¡entes a esta comuna, durante los años 2020 y 2021.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡ n MU043T0001358 ena
PDF, además, de enviar informac¡ón por vía correo electrónico

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta n el sitio d Trans
de la Municipalidad de Chillán Mejo, .chlllanv¡eio.cl

ANOTE COMUNIQUESE Y ARCHIVE
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CONSIDERANDO:


