
ti|tf

,w, [I itffiBli,o"o de ch*rán vieio

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU043T00013¡17
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DECRETO N"

Chillán Viejo,

vtsTos:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades,
y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuhad en el Admin¡strador Mun¡cipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las soliciludes de ¡nformación deben ser suscrilas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece mmo buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de ¡nformación MU043T0001347, formulada por Mariel Alarcón Peña, donde
Solicita: Muy buenas tardes, junto con saludar solic¡to ¡nformac¡ón o u decreto alcaldicio o similar el cual mando a
reparar las tapas de alcantarillado que se encuentran en la intersección de calles Rosario y Erasmo de Ch¡llan
viejo, si se puede incluir la fecha en que fueron reparadas tamb¡én, desde ya quedo atenta a su información,
muchas grac¡as.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de i ac¡ón MU043T0001347 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico

2.- PUBLIQUESE el presente reto y respuesta e e Tra cia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanvie cl
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