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VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Conse.jo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especif¡ca 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 publicar en el sit¡o de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001019, formulada por Herman Espinoza, donde
Solicita: Junto con saludar, y en el marco de una tesis de Magíster en Derecho, mención Derecho Público, en
Gestión Mun¡cipal y Desarrollo Local, y considerando lo dispuesto en el articulo 151 del D.F.L. N'1, de 2006,
del Ministerio del lnterior, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N"18.695, sol¡cito a
usted la sigu¡ente información 1. lnformar todos los reclamos de ilegalidad mun¡c¡pal que se han jnterpuesto
ante vuestra municipalidad, dentro de los últimos 15 años. 2. De acuerdo a lo sol¡citado en el numeral
precedente, se solicita copia de los reclamos de ilegalidad municipal y de la resoluc¡ón med¡ante la cual el
alcalde los resuelve, en formato PDF. En caso de rechazo del reclamo de ¡legalidad municipal, ¡nformar s¡ hubo
reclamo ante la llustrisima Corte de apelac¡ones, señalando el rol de la causa.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001 019 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

TESE. COI\iIUNIQ

cREf¡Flo A CARCAMO

HUGO HE NRIOUEZ H RIO UEZ
SECRETARIO ¡/U IPAL

UCION

/
JDAD o

SE Y ARCHIVESE

IST
an Espinoza; rio Municipal; Transparencia

N R MUNICIPAL

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOIOI9
DECRETo N" 

B6g
Chillán Viejo, 15 JUL l0Z0

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanv¡eio.cl


