
[T ALCALDIA
l{unicipalidad de Chitlán Vlejo

DECRETO N" 4848
Chillán Viejo,

29 JUtl 202

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Admin¡strador Munic¡pal o quien
lo subrogue de responder las solic¡tudes 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 sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del servicio,
lnstrucc¡ón General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

información especif¡ce que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práct¡ca publ¡car en el s¡tio de Transparencia Activa el aclo administrat¡vo por el cual se

accede a la ¡nformación,

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T000I386, formulada por Juan Carlos Benavente
Caamaño, donde Solicita: Favor sol¡cito lineas de transporte públ¡co micros y colectivos que circulen en el sector
sureste de la @muna de Chillán Vieio, Región de Ñuble. Especificamente el sector comprend¡do entre las vías

Av. Baquedano, Gabriela Mistral y Av. Santa Rita. Se envía imagen adjunta para su correcta referenciación. Lo
anterior, para el correcto desarrollo de lnforme de Mit¡gación de lmpaclo Vial de proyecto habitacional, para la

comuna de Chillán Viejo.

DECRETO:

2.- PUBLIQU el p o de Tra renc¡a Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo,9t1 www.ch¡l nvte
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ¡D MUO43TOOOI 386

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001386 en

Excel, además, de enviar información por vía c¡rreo electrónico.
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