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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORTACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI260

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, 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 informac¡ón por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información especif¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0001260, formulada por Julio Fuentealba R., donde
Solic¡ta: Junto con saludar, agradeceré se me entregue cop¡a del proyecto denom¡nado: Mejoramiento de la
Aven¡da Reino de Ch¡le, Chillán Viejo, remit¡do recientemente por esa llustre Municipalidad, a la Divis¡ón de
Evaluac¡ón Social de lnversiones al Min¡sterio de Desarrollo Social y Fam¡lia med¡ante el Oficio Ordinario (SCP)
N"479 del O7.5EP.2021, en el cual solicita el anális¡s técnico y económico. De ¡gual manera saber, si este
proyecto se hará med¡ante expropiación o donación como se había dado a @nocer a la opin¡ón publica en este
últ¡mo caso. Como en ambas formas se requ¡ere el estudio de los t¡tulos de la propiedad, y como se me había
¡nformado con anter¡oridad, requiero también, el informe jurídico del estudio de título elaborado la dirección
correspondiente. Desde ya muchas grac¡as.

DECRETO:

l.- AUTORZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud 3T0001260 en
PDF, además, de enviar informac¡ón por via correo electrónico

2.- el presente Decreto y nc¡a Activa
de la Municipa lidad de C hillanvie o.cl
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