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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldfa

Chillán Viejo, l1 de Noviembre de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva 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 autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
informac¡ón especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000323, formulada por don Jorge del Pozo
Pastene: "Sol¡c¡ta copia íntegra proyecto presentado por la municipalidad de ch. viejo para postulac¡ón
Construcc¡ón de evacuac¡ón y d¡sposición aguas servidas Rucapequén, con todos los dctos., ad.¡untos", en
formato ".pdf' y remitiéndola por "vía electrón¡ca".
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U LIS ES
ADMINIST MUNICIPAL

POR ORDEN D SR. ALCALOE

ENRIQUEZ HEN o t /c',

CRETARIO MUN IPAL

DI R N

Sr. Jorge de ozo ., solicitante; Sr. Ulises Aedo, Administrador I\4unicipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H''
5rr Secretario M unlc al r. Oscar Espinoza, D¡rector Unidad Control lnterno (DCl)

Y,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
ÍRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO323,

DECRETO N"3.724

DECRETO:
1.- AUTORIZA remitir respuesta a la sol¡citud de ¡nformac¡ón MU043T0000323, en

formato .pdf y por la vía sol¡c¡tada por don Jorge del Pozo Pastene.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Act¡va

de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

ANOTESE, COMUNTQUESE Y ARCHIVESE


