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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLIC¡ÍUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI 465

DECRETO N'
Chillán Vieio,

2 2 fl0v 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' '18.695 Orgánica Const¡tucional de Munic¡palldades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Mun¡cipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia Pas¡va 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 solicitudes 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 conlendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción Generai N' i0, punto 3.1, que
estáblece como buena práct¡ca publ¡car en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo po} el cual se
accde a la informac¡ón.

Sol¡citud de información MU043T0001465, formulada por Tamara Silva, donde Solicita:
En vifud de la ley N'20.285 de Transparencia y Acceso a lnformación Pública, sol¡cito acceso y cop¡a a la
nómina de beneficiarios de programas de vales para canje de gas l¡cuado, que involucren recurscs del presente
municipio, desde el 1 enero de 2020 a la fecha de ingreso de esta solicitud. Favor desglosar la información en
una planilla de Excel, detallando: nombre y apell¡dos del benef¡ciario, porcentaje de vulnerabil¡dad en base a
RSH, edad, sexo, indicar si es funcionario público, fecha de entrega del benef¡cio (si se entregó más de una vez,
incluir todas las entregas y sus fechas). Además, solicito ¡nformar si el beneficio en cuestión fue universal para
los vecinos de la comuna o focalizado, e incluir decretos municipales que aprueben la compra de gas. Solicito la
¡nformación de ácuerdo al principio de d¡visib¡lidad establecido en el Artículo 11 de le Ley 20 285 que indicá que
s¡ un acto adm¡nistrativo contiene información que puede s€r cofloc¡da. e información que debe denegarse en
virtud de causa legal, se dará acceso a la pr¡mera y no a la segunda. También solicito de acuerdo al Princ¡pio de
máxima divulgac¡ón, establecido en el mismo artículo, de acuerdo al que los órganos de la Adm¡nistrac¡ón del
Estado deben proporcionar información en los térm¡nos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté
sujeto a las excepciones constitucionales o legales.
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