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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1434

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

DECRETO N"

Chillán Viejo,

y respuesta en

L
AD
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Solicitud de información MU043T0001434, formulada por José Miguel Castro Bascuñan,
donde Sol¡cita: En conformidad a lo d¡spuesto en la Ley N' 1 8.918, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal del Congreso
Nacional y en el Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo en solicitar se oficie a todas las municipalidades
del pais, a fin de que informen lo sigu¡ente: 1. ¿Recibió su municipio recursos provenientes de la ley de
presupuesto para el cumplimiento de la ley de tenenc¡a responsable, conocida como "Ley Cholito"? 2. Si recibió
recursos, ¿cuál fue el monto de los recursos as¡gnados? 3. Respecto de éstos, cuál ha sido la ejecución
presupuestaria, especmcando en qué t¡po de acc¡ones se ha realizado el gasto. Para cuidar el medio ambiente,
favor enviar la respuesta via correo electrónico a .¡osemiguel.castro@congreso.cl

DECRETO:

PDF, además, de env¡ar información por vía correo
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DI
Miguel Castro Bascuñan; Secretario lv,lun¡cipal; Transparencia

ALCALDIA
ltunicipalidad de Chillán Viejo

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio,
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especÍfica que se sol¡c¡tó 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 Transparencia Activa el aclo administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.
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