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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI418

31 460 202

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la infomeción públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánice
Constitucional de Municipalidades, 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 ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se sol¡citó 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 administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001418, formulada por Gonzalo Alejandro Candía
Leiva, donde Solic¡ta: Buenas tardes, iunto con saludarle y de acuerdo a lo dispuesto sobre Ley de Transparencia
N' 20285 y Art. N' 4 del Decreto Ley No 1 1 de fecha 02 de Enero de 2007, me permito solicitar información
requerida con respecto a las PPU cuyo origen son de la comuna de Peñalolen y que han renovado en su @muna
desde el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 o en cualquiera de
estos años, correspondiente al Pago Total o en cuotas, ya sea 1" o 2' Cuota Así como informar de Fondos a
terceros registrados en vuestra comuna y que no se han enviado a nuestro municipio de los años anteriormente
señalados. Se adjunta arch¡vo Excel para ingresar la información sol¡cltada. Le saluda atentamente a Ud.,

OECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T00014'18 en
Excel, además, de enviar infomación por vía correo electrónico.

2.. PUBLIQU sente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo lanvie o.cl

, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

D ARIAS FRITZ
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