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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO767

DECRETO N" 985
Chillán Viejo, 28 de Marzo de 2019

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

Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o 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 información por Transparencia
Pas¡va 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 informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.'1 letra b), que establece que Ia respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctióa publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000767, formulada por Felipe Morales Hernández
donde Solic¡ta: información referente a organizac¡ones comun¡tar¡as (territor¡a¡es y funcionales), de su comuna.
ldealmente, datos referentes a nombres de las organ¡zac¡ones sociales, un¡ded vecinal a la que pertenece cada
organización y datos de contacto de las respectivas d¡rectivas. Esto pues actuálmente la empresa consultora
para que trabajo, se encuentra realizando un estudio de ingenieria en su comuna. El mandante de d¡cho estud¡o
es la Direcc¡ón de Vial¡dad del Ministerio de Obras Públicas. Adjunto a este correo hay una ¡magen de referencia
de las áreas que nos ¡nteresa obtener datos de organ¡zac¡ones comun¡tar¡as, las que se encuentran aledañas a
las s¡guientes rutas: Avda. L.B. O'Higgins Ruta N-59-Q Ruta N-609.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000767 en
PDF y por via correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Trans parencja Activa
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de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl


