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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI 363

DECRETo No 37 47
Chillán Viejo, 17 ll|Ay 20z

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Munacipal¡dades,
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 información por Transparencia Pasiva de la Ley N" 20.285.

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información 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 mín¡mo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de ¡nformación MU043T0001363, formulada por Edgardo Silva Sandoval, donde
Solicita: Solicito información del Acta Numero 108 de fecha 10 de agosto de2021,78, orid¡naria, relativo a que el
Honorable Concejo municipal acordó por unanimidad de sus miembros, autorizar los antecedentes de cotizac¡ón
y gestión de compra de terreno para comité de v¡v¡enda El Canelo, según lo contenido en Ord. (Alc) N" 423 del
06.08.2021. Asam¡smo, requerimos la información del Ord. (Alc) N'423 del 06.08.2021.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001363 en
PDF, además, de enviar ¡nformación por via coneo eleclrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ej o, en www.chillenvieio.cl

ANO UNIQUESE Y ARCHIVESE
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a rdo Silva Sandoval; Secretario Mun¡cipal; Transparencia

CONSIDERANDO:


