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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO7Os

DEcREro N" 3.604
Chillán Viejo, '12 de Noviembre de 2018

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, 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 información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.
CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especif¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solióitud de información MU043T0000705, formulada por don: Sr. Juan Valenzuela
González: "Solicito por favor a la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, env¡ar información sobre Comités de Vivienda
existentes, junto a nombre de sus presidentes o representantes, número de asociados, y contacto telefón¡co.
Esto con la intención de conocer la real demanda de viv¡enda en la zona, para proyectos de construcc¡ón de
viviendas soc¡ales ", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de anformación MU043T0000705 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.
2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Actlva
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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