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SECRETARIO
MUNiCIPAL

Municipatidad
de Chittán Vieio Alcaldia
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO,t O9I

DECRETO N"

Chillán Viejo, 2969
0 2 r{0v 2[20

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 1g.695 Orgán¡ca
con§tituc¡onal. de_Munic¡par¡dades, y Decreto Alcardicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega tacuñao ánel Adm¡nistrador Municipar o quien ro subrogue de responder ras soricitudés de informaü; t"ii;r"p";;;"i;Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

rnstrucción Generar N" 10, punto 7 der consejo para ra Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscrit;s por la res¡rectiva autorioao oel servidü;
Instrucción General N' 10, punto 3.1 letra b). que establece que lá ,e"pr""ta contendrá como mínimo la
¡nformación especifica que se soricitó y a ra que se está dando acciso; rnstrucción Generar r. r o, punto á.r, lueestablece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

soricitud de iñformación Muo43To0o1o9r, formurada por Jur¡o Fuentearba R., donde
solicita: Requiero conocer er estado de avance a ra fecha, der proyecto anunc¡ado en octubre de zor3, ioore iá
terminación o continuacjón de ra Avenida Re¡no de ch¡re, entie óonde de ra conqujsta y ta cale ras'canoas,
producto de la donación de un particurar de ¡os terrenos a ese munic¡pio, según se anunc¡ába por ros med¡os de
comun¡cación social de la hoy Reg¡ón de ñuble.

DECRETO:

1.- AUTORTZA entregar respuesta, a ta sot¡citud de información MU043TOOO.1O9.1 en
PDF, además. de enviar informac¡ón por via correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvie¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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