
,[F,[T ALCALDIA
Atunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOl317

DECRETO N"

Chillán Viejo,
1023
00 rtB 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón 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 Adm¡nistrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicioi
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
informac¡ón específica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de ¡nformación MU043T0001317 en
PDF, además, de enviar informac¡ón por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en

ANOTESE. UNIQUESE Y ARCHIVES

ARIA FRITZ
AD DORA MUNTCTPAL(S)

F USTOS FUENTES
S TAR|O MUNTCTPAL(S)

STRIBUCI§-
/RBF/O

p\!loAO O¡:

Marcelo Gonzalez, Secretario Municipal; Transparencia

-" FEBlBlI

Solicitud de información MU043T0001317, formulada por Marcelo Gonzalez, donde
Solicita: Señores L Municipal¡dad de Chillan V¡ejo: A Través de la presente, solicito favor se me envíe a la
brevedad pos¡ble y en formato d¡gital la sigu¡ente informac¡ón de carácter públ¡co y con fines de estudio respecto
del dictamen número 44.500 de la Contraloria General de la República. : 1.- Señalar la existencia o no de
aparcadero o corral Municipal en vuestra comuna. 2.- De existir aparcadero, señalar el gasto mensual que la
administración de este s¡gnifica al Municip¡o. 3.- Señalar la cantidad de vehículos (cuales qu¡era sean y en el
estado en el que estén) almacenados. Desde ya, agradecemos la información que nos puedan proporc¡onar a
este respecto. Muchas Grac¡as.


