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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO6I7

DECRETO N" 1.958

Ch¡llán Viejo, 31 de Mayo de 2018

vrsTos:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega fácultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
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 información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MUO43TOOOO617 en

.pdf y por vÍa correo electrónico según lo solicitado.

Solic¡tud de ¡nformación MU043T0000617, formulada por doña Magdalena Espinosa
Araya: "En virtud de la Ley 20.285, sol¡c¡to acceso a los siguientes documentos: - Presupuesto de los años 2016,
201.7 y 2018 para el/los cementer¡o/s mun¡cipales que administran. Espec¡ficando por cementerio el desglose de
los montos util¡zados para cada una de las actividades a las que se dest¡na el presupuesto. De ser necesaria la
autor¡zación de un tercero para dar acceso a la ¡nformación requerida, le recuerdo que conforme a lo indicado en
la Ley 20.285 y diversos dictámenes del Consejo para la Transparencia, la autoridad podrá denegar el acceso
solo si la oposición del tercero se fundamenta en alguna de las causales expresamente señaladas en el artículo
21 de la Ley 20.285. En v¡rtud del artÍculo 1 1 letra e) de la Ley 20.285, pido los documentos ba¡o et pr¡ncipio de
divisibilidad, el que señala que si los documentos requeridos contienen al mismo tiempo információn que puede
ser conocida e información que debe denegarse en v¡rtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a...",
la cual se entrega por la vía y formato señalado.
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