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lrtunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1395

DECRETO N" 5 250
Chillán Viejo,

1 I JUL 2022

VISTOS:

Ley N' 20,285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' '10, punto 7 del Conselo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solic¡tudes 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 específica 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 s¡t¡o de Transparenc¡a Ac{iva el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001395, formulada por Junta de Vecinos N" 4 V¡lla
Don Ambrosio, donde Solicita: En calidad de Presidente en ejercicio de la Junta de Vecinos N'4 V¡lla Don
Ambrosio, se solicita copia de todos los antecedentes - solicitud y rendición de gastos - de los subs¡d¡os
recepc¡onados por esta Junta de Vecinos los años 2015 ( instalación s¡stema de riego por la suma de $497.7S8)-
2016 (Ampliación por intermedio de autoconstrucción por la suma de $441.793 y 2017 (Mejorar el lugar de
recréación por la suma de S500.000.-)

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001395 en
Word, además, de enviar información por v¡a correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl
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Ju de Vecinos N" 4 Villa Don Ambrosio; Secretario Municipal; Transparencia
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