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de Chillán Viejo Alcaldra
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO828

DECRETO NO 2.074
Chillán Viejo, 10 de Jul¡o de 2019

- Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Mun jcipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agoéto de 2016-que delega facuñad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudés de informacün por iransparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnskucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas poi la respectivá autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuestá contendrá como minimo la
¡nformac¡ón especÍflca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N. ,10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información |V|UO43TOOOO828, formulada por Jorge Andres Del pozo
Pastene, donde Sol¡clta: En uso de m¡ derecho contemplado en la Ley 20.285 so'bre ,,a"j"so a la informaciónpública", Solicito copia de todos los proyectos presentados al Gobierno Regional ñuble desde la creac¡ón de la
Región, es decir desde el 07 de sept¡embre 2018, por todas las vías de fináciamiento, 

"oÁo 
por. ejemplo FRIL,

CIRCULAR 33, FNDR, 2% Deporte, Cuttura, Sociat y SEGURTDAD VEC|NAL.

VISTOS:

OECRETO:

2.. PUBLI
de la Municipalidad de Ch¡¡tán Viejo

QUESE el presente
, en www.chillanvie jo.cl

Decreto y respue n el sitio de Transparencia Act¡va
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l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información Muo43Toooog2g enPDF y por vía correo electrón¡co según lo soliciiado.
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OSCAR C LLANOS
SEC rcrPAL(s)

DI IBU
Jorge Andres De Pastene; Secretario Municipal: Transparencia
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