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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1335

DECRETO NO 20ü4
Chillán Viejo,

2 1 r4AR 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a Ia informac¡ón públlca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades,
y Decreto Alcaldic¡o 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 ¡nformac¡ón por Transparencia Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIOERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del ConseJo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el aclo admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001335, formulada por María Nieves Hinoiosa
Beauchemin, donde Solicita: Est¡mados, Junto con saludar, me difljo a ustedes para solicitar información sobre
el Plan de lnversión en lnfraestructura de Movilidad y Espacio Público (PllMEP), el cual, de acuerdo a la Ley
20.958 (Art. 176), debe ser elaborado por todos los mun¡cip¡os del país. Con adición a lo planteado por el artículo
'10 de la Ley de Transparencia 20.285, esta petición también se acoge de acuerdo a lo establecido en el artículo
19 N' l4 de la Const¡tución Política de Chile que establece el derecho de petición de información a la autoridad:
'El derecho de presentar pet¡c¡ones a Ia autoridad, sobre cualquier asunto de interés públ¡co o privado, sin otra
limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes". En concreto, se trata de la solicitud de
enviar contestadas unas preguntas (archivo adjunto) que se enmarcan en una ¡nvest¡gación de Tesis para
obtener el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas del Deparlamento de lngeniería lndustrial de la
Universidad de Ch¡le. Se sol¡cita que el Direct¡vo/profeslonal que responda las pregunlas sea idealmente: 1.
Asesor/a Urbano/a del munic¡pio, o 2. Cualqu¡er Directivo/profes¡onal que este en conocimiento de la elaboración
del PIIMEP dentro de AsesorÍa Urbana, Secrelaría de Planificación Comunal (SECPLA) o Dirección de Obras
(DOM), o 3. Cualquier Directivo/profes¡onal que posea domanio en materias de espac¡o público dentro de
Asesoría Urbana, Secretaría de Planif¡cac¡ón Comunal (SECPLA) o Dirección de Obras (DOM).

DECRETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de on T0001335 en
PDF, además, de enviar información por vía correo elec{rón¡co.
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