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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOO1 047

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N'10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece qiie
las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N" '10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón específica 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 s¡tio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de información MU043T0001047, formulada por José Anton¡o López
Mecklenbrug, donde Solicita: Junto con saludar, solicito saber: ¿Cuáles son las modalidades, formales y
especificas, de part¡cipación ciudadana que han ¡mplementado para que personas y organizaciones sociales
puedan part¡cipar en polít¡cas, planes, programas y acc¡ones del mun¡cipio durante el año 2019? De ser posible,
adjuntar enlaces o documentos que ev¡dencien dicha implementación.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de ¡nformac¡ón MU043T000'1047 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán VieJo, en wreE!!!ryle¡El

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI
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