
ALCALDIA
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI478
DECRETO No .\.1 .\
ChillánViejo, YOJU

02 Drc 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en el Administrador Mun¡cipal o qu¡en
lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Conse.¡o para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva auloridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesla contendrá como mínimo h
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 práct¡ca publ¡car en el sit¡o de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de iñformac¡ón MU043T0001478, formulada por David Paredes, donde Solicita;
Sobre el INFORME N" 660 I 2022 del 6 de oclubre del2022 real¡zado a la llustre Munic¡palidad de Ch¡llan Vrejo -
Solic¡to el informe completo, indicando los rut y nombres referidos a la auditor¡a, lo cuales se encuentran
borrados en el informe dispon¡ble en el portal de contraloria. - Sobre el Punto 2.3 "Eventual conflicto de lnterés'
Tabla Numero 5, informe rut func¡onario y rut familiar que aparecen borrados en el informe disponible en página
web de contraloría - Sobre el ANEXO N'1: Benef¡ciarios act¡vos en SIAPER como funcionarios públicos.
Entregue la nomina ¡ndicando los RUT de los beneficiar¡os del programa que corresponden a funcionarios
públicús. - Sobre la Aud¡toria del informe 660/2022 del ente de control, detalle los beneficiarios del Programa que
cumplen tunc¡ones en la llustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo, entregue nómina detallada indicando rut, tunción
que cumplen y departamento al que prestan servicios.

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001478 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico

2.. PUBLIQU presente creto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, chillanv¡e cl

ANOTESE, C IQUESE Y ARCHIVESE
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