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DECRETO N"
24 Il

Chillán Viejo,
2 { JUL 2010

Sol¡citud de información MU043T0000635, formulada por el Sr. Orlando Echeverrfá: "Solicito la cobertura de red
vial con nombres de calles además de los Roles (número de manzana y pred¡o) y numerac¡ón mun¡cipal junto
con la división pred¡al y soleras o manzanas de la comuna de Chillán Viejo y sus alrededores en formato shape o
dwg." la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECREÍO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0000635 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa

HIVESE

LAGO

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECR RIO MUNICIPAL

DI RIB ON
Soli ; Director de Control; Secretario Municipal

I

ALCALD
AYL

Municipatidad
de Chittán Viejo Atcaldia ¡t

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO635

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" '18.695 Orgánica

Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de 9 de Julio de 2018 que delega facultad en el
Admin¡strador Munic¡pel o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de informac¡ón deben ser su.scr¡tas por la respectiva autoridad del servicio,
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la

¡nformación específica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y
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