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AUTORIZA
SOLICITUD

ENTREGA RESPUESTA A
DE INFORITTACION POR

ADMIN MUNICIPAL
POR N DEL SR. ALCALDE

DECRETO NO

chillán Viejo, 0 5 fllfi 2.10

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N'20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción 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 autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información especffica 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 sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000718, formulada por Nicolas Valenzuela Lev| "Estimados funcionarios
municipales encargados de aseo y/o medio ambiente. Desde ya agradeciendo su tiempo, quisiera hacerle las
srguienfes preguntas soDre su municipio. Para contestar todas las preguntas en conjunto, de manera resumida,
puede encontrar un formulario electrónico en el siguiente link: https://goo.gl/forms/T7w0b3cpOEfoj8p73 Este
formulaio fácil de usar y rellenar. Al usar archivos digitales y no imprimir papel se contibuye at medio
ambiente.)." la cualse entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000718 en

.pdf y por vía @rreo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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HENRIQUEZ
ETARIO M

UEZ

Director ; Secretario Municipal


