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FERNANDO

IGNACIO
ANTONIO SILVA

CARCAMO

vrsTos:

- Ley N. 20 285.sobre. acceso a ta ¡nformación púbtica, Ley N. 1g.695 Orgánica
const¡tucionar. de-Municiparidades, y Decreto Arcard¡c¡o N' 2.5s9 de 2 de Agosto de 2016 que de¡eg" rrcrñ"¿ 

",el Administrador Municipar o qu¡en ro subrogue de responder ras soric¡tud;s de información po, iran"p"rinci"
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción ceneral N" 10, punto 7 delConsejo para ta Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritás ior la respectiva autori¿a¿ ¿el serviió;lnstrucción Generat N' 10, punto 3.i letra b), que estabtece que lá ,""presr" contendrá como min¡mo lainformación específicá que se sor¡citó y a ra que se está dando acceso: rnstru-ccrón Genera N. ro, punto á.r, que
establece.como buena práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual seaccede a la infomación.

So¡icitud de información MUO43TOOO11O1, formulada por Jul¡o Fuentealba R., dondesol¡cita: Requiero conocer er estado de avance a ra fecha der proyecto anunciado en octubre ¿e zorá, so¡ieterminac¡ón o continuación de la Avenida Reino de Chile. entre Conde de la conquista y la ca e Las Canoái ánchi¡lán viejo, producto de ra donac¡ón de un particurar de ros renenos a ese mun¡cjpio, según se anunciaba por
los medios de comunicac¡ón socialde ta hoy Reg¡ón de ñubte

DECRETO:

,t.- AUTORTZA entregar respuesta, a ta sot¡citud de información MUO43TOO0.I1O1 en
PDF, además, de enviar informac¡ón por vía co;reo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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