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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPAREÑCIA FASIVA. ID MUO¡I3TOOOi441

DECRETO N'
Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en
el Administrador Municipal o quien 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 Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
esiabiece como buena práct¡ce publ¡car en el sitio de fransparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001441, formulada por Oscar Mesas Arcos, donde
Solicita: Buen d¡a: A través de la presente sol¡citud solicito la c¡fra de gastos en cocteleria real¡zada por esta
munic¡pal¡dad durante el periodo 2021. Observaciones: i) Aclaro que sol¡cito las cifras de gastos realizados
durantE el señalado periodo, no las def¡nidas én el presupuésto ó planificadas para el penodo. ii) La solicitud
incluye todos los estamentos de la municipalidad, vale dec¡r, act¡vidades realizadas por la municipalidad, la rama
de salud, educac¡ón, corporación municipal u otras entidades que ¡ncluyan al organismo. iii) La solicitud pide los
gastos que consideren un centro de costo de financiamiento del municipio propiamente tal. Ruego no informar
sobre gastos en coctelería realizados con fondos concursables, o financiados por ent¡dades privadas, voluntarios,
donaciones o aportes. iv) La cifra total para el año 2021 es deseable y suf¡c¡ente para esta solic¡tud de
¡nformeeión. En ease de conter con una tebla excel o similar con la partida de gastos, que incluya proveedor,
factura, fecha o razón del gasto, sería muy agradec¡do ¡ncluir dicha informac¡ón en la respuesta en caso de ser
posible o viable. Muchas grac¡as por vueslra colaboración. Que tengan una agradable semana y gocen de buena
salud
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