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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOt324

DECRETO N'

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipalidades,
y Decreto Alcald¡cio 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 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 información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicioi
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfnimo la
informac¡ón especÍf¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publ¡cer en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solic¡tud de informac¡ón MU043T0001324, formulada por Nicolás del Canto Godoy,
donde Solicrta: Est¡mad@s, Junto con saludar me d¡r¡jo a ustedes para solicitar información sobre la Ley de
Aportes al Espacio Públ¡co (N'20.958). En concreto, este requerimiento solicita conocer el monto recibido por
concepto de Ley de Aportes al Espac¡o Públ¡co, durante el perÍodo Nov¡embre 2020 - Diciembre 2021 a t.avés
de la D¡recc¡ón de Obras Municipales. De antemano, muchas gracias. Saludos cord¡ales, Nicolás.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0001324 en
Excel, además, de env¡ar información por v¡a correo electrón¡co

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y resp itio de T rencia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en h¡ nvr o.cl
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