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}{unicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI398

DECRET. No 5 235
Chillán Viejo,

08 JUL 202

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 facuhad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de informac¡ón 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 informacbn deben ser suscritas por la respectiva autoridad del sewicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establec€ que la respuesta contendrá como minimo la
información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el aclo adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T000'1398 en
PDF, además, de env¡ar información por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el te Decreto y respuesta en itio de Transparenc¡a Act¡va
de la Mun¡cipalidad de Chillán Vie1o, en o.cl
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VISTOS:

Solicitud de información MU043T0001398, formulada por Karen Ferrada Urtub¡a, donde
Solicita: Buenas tardes Soy estud¡ante de la carrera Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad
de Concepción y estamos realizando estudios respecto a la Ley de Transparencia Activa aplicada en los
munic¡pios y el correcto funcionam¡ento de esta ley, por lo que qu¡s¡era sol¡c¡tar información respecto a la
invers¡ón realizados por el Municipio de Ch¡llán V¡e,o sobre los costos de invers¡ón para la realizac¡ón del evento
llamado COPEC RALLYMOBIL realizado en el mes de Junio del presente año. Agradecería mucho cualquier tipo
de información respecto al evento. Costos de inversión, información relacionada al proyecto.


