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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalda
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO924

DECRETO N" 276
Chillán Viejo, 29 de Enero de 2020

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡c¡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 sol¡citudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Conse.¡o para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
información especiflca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de informeción MU043T0000924, formulada por Fel¡pe Pino Zúñiga, donde
Solicita: información acerca del estado de ¡mplementación de todas las medidas arbóreas (arbolado urbano,
zonas verdes, etc.) contempladas en el Plan de Prevención y Descontam¡nac¡ón Atmosférica para las comunas
de Chillán y Chillán V¡ejo. En especifico, respecto a las establecidas en el Art. 75, Ar1.77 y Art. 79 del referido
PPDA. Solicito se me comunique s¡ la med¡da está siendo efectivamente ¡mplementada, s¡ se encuentra en algún
estado intermedio de implementación, o s¡ aún no se hace efectivo n¡ngún tipo de implementación. En el segundo
y tercer caso, sol¡c¡to saber se señale brevemente las razones por las cuales está no ha sido correctamente
implementada a la fecha.

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000924 en
PDF y por via correo electrónico según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Act¡va

ANOTESE, COMUNIQUES
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OECRETO:

de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.chillanv¡eio.cl


