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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO827

2.073

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo 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 práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000827, formulada por Jorge Andres Del Pozo
Pastene, donde Solicita: En uso de mi derecho contemplado en la ley 20.285 sobre "acceso a la información
públ¡ca", solic¡to se me entregue cop¡a de los proyectos presentados entre el año 2008 al 2019 que tengan
relación con la pav¡mentación de la calle pr¡ncipal y el mejoramiento de los caminos de la V¡lla Los Maitenes,
Pob. Bellavista y el cellejón Moltedo.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a Ia sol¡citud de ¡nformac¡ón MU043T0000827 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Vae.lo, en www.chlllanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE
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Jorge And zo Pastene; Secretario Mun¡c¡pal; Transparencia

DECRETO NO

Chillán Viejo, 10 de Julio de 2019

CONSIDERAN DO:
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