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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA- ID MUO43TOOOI383

DECRETO NO 47 44
Chillán Viejo, 

2 t J¡1il 2¡22

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' '18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en el Administrador Municipal o qu¡en

lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación 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 sol¡citudes 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 especif¡ca que se solic¡tó 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 acto admin¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0001383, formulada por Cam¡la Castillo Car¡s, donde
Solicita: el monto anual total de d¡nero en pesos que se destinó, por parte de la Municipalidad de Chillán Viejo,
para financ¡ar actividades u organizac¡ones relacionadas con el rodeo en su comuna durante el año 2018. Solicito
la m¡sma informac¡ón pa.a el año 2019, 2020, 2021 y lo que va del año 2022. Además, necesito que en lo

anteriormente sol¡citado -para cada añG.se espec¡fique quién o quiénes son los destinatarios de dichos dineros,
el mot¡vo por el cual recibieron dicha cifra, es decir, si se trató de una subvención, aporte o premio, y las

actavidades financiadas, como por eiemplo: arr¡endo de novi¡los o ganado, construcción de medialunas,
alojamiento, entre otras. Por úttimo, solicito la cifra total de dinero en pesos que la Mun¡cipal¡dad de Chillán Me.io

recibió como ingresos por actividades u organizaciones relac¡onadas al rodeo durante los años 2018, 2019,2020,
2021 y lo que va del2022.

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de i

PDF, además, de env¡ar ¡nformac¡ón por v¡a correo electrónico.

2.- PUBLIQU el presen reto y respuesta
de la Municipalidad de Chillán Viej o www.ch¡llan o.cl
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