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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA- ID MUO43TOOOI I 03

DECRETO NO

Chillán Viejo,
3194

I I ilo|/ 2c20

VISTOS

Ley N' 20.285 sobre acceso a la inlormación públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que detega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nfo.mación por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnslrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solEitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N' 10, punto 31 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práclrca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a Ia ¡nformación

Solicitud de información MUM3T0001103, formulada por Vania Durán Santander, donde
Sol¡citar anexo o documento (según corresponda) del Plan Regulador Comunal de Chillán V¡ejo que contenga la
vialidad de la comuna (nombre de las vias caracteristicas, etc) en conjunto a la respect¡va clas¡f¡cación de tas
vias (Art 2.3.2 de la OGUC)

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la so¡icitud de infomación MU043T0001103 en
PDF, además, de enviar rnformación por via correo electrónico según lo solicitado

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sil¡o de Transparenc¡a Act¡va
de la l\¡unicipalidad de Chilláñ Viejo en y!! {.Qh¡l¡anv¡eio.cl

ANOfESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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DISTRIBUCION.
Vañia Durán Santander Secretaro l\¡unrclpal. T¡ansparencta
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