
titr
jt, ffi i::i:\B:|,*.dechi,,ánviejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI366

DECRETO N'
Chillán Viejo,

427 6
0 6 JUI{ 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Municipal o qu¡en
lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia Pasiva de la Ley N'20.285.

CONSIDERANDO:

Instrucción General N" 10, punto 7 del Conse.io para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoddad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establec€ que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformación específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece mmo buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

1.- AUTORIZA esta, a la solicitud de i ación MU043T0001366 en
PDF, además, de enviar información por correo el rónico, se entrega la i ón en PDF xcel, ya

ue los datos emitidos desde el Mun ro no se alus al formato sol¡citadoq

2.- IQUESE el pr nte Decreto y respuesta
de la Municipalidad de Chi n Vielo, llanvie o.cl
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Vale a Cariaga Cerda; Secretario Municipal; Transparencia

O 6 JUN ZÚ22

Solicitud de información MU043T0001366, formulada por Valentina Cariaga Cerda,
donde Solic¡ta: Por intermedio de la presente, tengo a bien sol¡citar la desagregación de los pasivos consignados
en la cuenta de Admin¡stración de Fondos para la municipalidad de Chillán Viejo, en la cual se reg¡stran los
comprom¡sos adquiridos en base a conven¡os con diversos organismos del Estado. La información requerida
consiste en la desagregación de dicha cuenta por instituc¡ón específice con la cual se han celebrado convenios,
al mes de diciembre, para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2O2O y 2021. Esta sol¡citud de información es parte
de un proyecto de investigación destanado a cuantificar la importanc¡a relativa de los convenios de colaborac¡ón
entre los mun¡cipios y los diversos serv¡c¡os del estado.


