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DI RI
Sr. Oavid

Municipalidad
de Chittán Viejo Alcatd¡a

HENRIQUEZ H IQUEZ
ECRETARIO M lCIPAL

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID
MU043T0000270.

DECRETO N'2,622

Chillán Viejo, I de Agosto de 2016

VISTOS:
Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega
facultad en el Admin¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información
por Transparenc¡a Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que

establece que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va
autoridad del serv¡c¡o; lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta
contendrá como mínimo la información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1, que establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de
Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se accede a la información.

Solicitud de lnformac¡ón MU043T0000270, formulada por David Bravo, en que

requiere: "Solicito los montos de viáticos por grado de rodas las municipalidades del país, y el
detalle de los pagos de viáticos realizados en los últimos 5 años a quienes desempeñan
funciones en cada uno de los organismos junto con los documentos que guarden relación con
estos pagos," entregándola en formato "excel", remitiéndola por "vía electrónica".

DECRETO:
l.- AUTORIZA remitir respuesta a la solicitud de ¡nformación MU043T0000270,

en el formato requerido y por la vía solicitada a don David Bravo.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia
Activa de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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