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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI 365

DECRETO N" 4982
Chillán Viejo,

3 0 JUll 202

VISTOS:

lnstrucción 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 respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respueste contendrá como mÍnimo la
información especifice 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 Transparenc¡a Act¡va el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001365, formulada por lpolito Muñoz, donde Solicita:
Hola, necesito la información de su munic¡pal¡dad, en relac¡ón al p[ograma de mantención de todos los caminos
rurales del año en curso (2022), indicando: 1.- que se realizo o se ¡ealiza¡a: limpieza de camino (retiro de basura,
corte de maleza) 2.- reparación o me.¡oramientos de caminos (ripiado, n¡velación de cam¡nos, desvió de aguas
estancadas en caminos). la información debe indicar las rutas y cam¡nos vec¡nales, según lo solicitado en el
punto 1 y 2 En la Zona Urbana Deb¡do a la mala o confusa señalización en calles para el trasporte en vehículo y
peatones en la comuna es difícil distinguk o comprender las señaléticas, ya que existe una dualidad de
instrucciones, ejemplo: donde una calle dice que tiene doble sent¡do, la indicación de ceda el paso (señalizac¡ón
graf¡ca para vehiculos el Triangulo) refiere que solo tienen un solo sentido, en algún momento se quiso mejorar Ia
señaletica y realizando cambio de direcciones de las calles, entiendo con el fin de ordenar la comuna, pero esto
al final al parecer no se concluyo el trabajo, para lo cual sol¡cito, constituyendo un riesgos para los las personas
1.- Solic¡to indicar si ex¡ste voluntad de mejorar. 2.- Sol¡cito toda la información del proceso anterior de
mejoramiento proyectos, licitac¡ones, adjudicaciones contratos efectuados, informe de avances, recepción de los
trabajos documentados, según lo antes expuesto en el periodo ente 2017 y 2021. 3.- Si en su defeclo no se
relazó por la vía municipal, indicar por que otro organismo estatal se ejecuto. 4.- documentar si en los concejo
municipales se toco el tema de la señalización y demarcac¡ón entre los periodos 2017 y 2022.
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Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18,695 Orgánica Constituclonal de Municipal¡dades,
y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.
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