
-<D- de Chittán Viejo Atcaldla

Sol¡c¡tud de información MU043T0000744, formulada por María Virginia Carter: donde
Solicita en el marco de mi ¡nvest¡gación, escribo para consultiar la posibil¡dad de enviarle uná encuesta que no
tomará más de 20 minutos en responder (formato word), a usted o a quien pud¡ese designar. La investigac¡ón
trate acerca del concepto de Urban¡smo B¡ofílico y su pos¡ble aplicac¡ón en Chile, y se besa en la inserción de la
naturaleza en las ciudades.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACTON POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO744

DECRETO N" 342

VISTOS:

_ Ley N' 20.285 sobre acceso a ta información pública, Ley N. .18.695 Orgánica
Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades, y Decreto Alceld¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuitad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

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

que las respuestes a les 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 min¡mo la
información especif¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buéna práct¡ce publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043TO0OO744 en

.pdf y por vlE coneo electron¡co según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chil nvie¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Chillán Viejo, 29 de enero 2019
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