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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatdra ,1.//-,/;,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO839

DECRETO N" 2.338
Chillán Viejo, 02 de Agosto de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alceldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIOERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la

informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

. Solicitud de información MU043T0000839, formulada por Paula Zúñiga Fuentes,
donde Sol¡c¡ta: información sobre caminos vecinales existentes en su comuna, entendiendo como camino vecinal
aquel que no está enrolado por la Dirección de Vialidad y por lo tanto no dispone de recursos para su
mantención. Por favor indicar: Nombre del camino Sector en el que se encuentra Sectores que une Longitud en
k¡lómetros De ser pos¡ble enviar un esquema senc¡llo con la ub¡cación dentro de Ia comuna.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000839 en

PDF, debido a que un¡dad contesto en d¡cho formato, pese a que sol¡c¡tud indicaba Excel y por via correo
electrónico según lo solicitado.
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2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y resp
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡ll anvieio.cl
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