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AUTORIZ.A ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI4IO

DECRETO NO 6646
3 1 A60 2022

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánlca
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información 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 solicltudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del serviciol
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sit¡o de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0001410, formulada por Pablo Pérez Pérez, donde
Solicita: '1.-lnformar las transferencias conientes recib¡das respecto de otros organismos públicos como
SUBDERE, MINAGRI, MINEDUC, MINSAL y todos los M¡nisterios y todas las entidades públicas señaladas en Ia
Ley de Presupuesto 2020,2021 y 2022 . 2.-Dar cuenta de los montos recibidos, prograrñas o planes financiados,
rendiciones real¡zadas y las fechas de las mismas. 3.-Se solicita dicha información respecto de los años 2020,
20?1 Y 2022. 4.-Se explique en detalle qu¡enes son los benef¡c¡arios de dichas transferenc¡as (Poblac¡ón,
agrupación, comunidad o personas naturales o jurídicas)

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001410 en
PDF, además, de env¡ar ¡nformación por vía coneo electrón¡co.

2.- P presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Act¡va
de la Municipa lidad de Chi .ch¡llanvie o.cl
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