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Municipalidad
de Chitt5n Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO646

DECRETO NO 245ti
chillan vielo, 2 5 JUL 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informacidn p0blica, Ley N' 18.695 Organica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de g de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informaci6n por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstruccion General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informacion deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstruccion General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendra como minimo la
informacion especifica que se solicit6 y a la que se estd dando acceso; lnstrucci6n General N" 10, punto 3.1, que
estiablece como buena practica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informaci6n MU043T0000&16, formulada por el Sr. Marcelo Muiloz: 'Solicitud rcalizada: lnformaci6n
respecto a los presupuestos participativos desde el 2000 arlo al 2018: t. Aflos en los cuales se han desarrollado
presupuestos participativos en la comuna. 2. Montos asignados a los presupuestos participativos, separados por
aflo. 3. Votacion total para cada actividad y por cada af,o que se efectu6 el presupuesto participativo. 4.
Actividades elegidas por los presupuestos participativos por cada aflo desanollado en la comuna.', la cual se
entrega por la via y formato sellalado.

DECRETO:
1.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de informaci6n MU043T0000646 en

.pdf y por vla correo electr6nico segun lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Actava
de la Municipalidad de ChillSn Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y



Secretada de Ptanfficaci6n
Municipalidad
de Chiltin Viejo
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SOLICITUD INTERNA

Marcelo Mufloz

Solicitud realizada: lnfomaci6n respeclo a los presupuestos p,articipativos desde el 2000 ano al 2018: l. Ajtos
en los cuales se han desarollado presupuestos parlicipativos en la comuna. 2. Montos asignados a los
presupuestos pariicipativos, separados por afro. 3. Votacion total para @da acl,vidad y por cada aflo que se
efecluo el presupuesto parti{:ipativo. 4. Actividades elegidas por los presupueslos participativos por cada ailo
desanollado en la comuna.

RESPUESTA:

A lo fecho no se hon reolizodo presupuestos porlicipotivos en lo comuno.

Atte

25 de julio de 2018
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