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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI¿168

DECREToN. 8903
Chillán Viejo, 

t 6 ¡0V 20ZZ

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la infomac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡palidades,
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 solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.28S.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Conseio para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respecliva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que estjablece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se soiicitó y a la que se está dancio acceso; lnstrucción Generai ñ" 10, punto 3. 'i, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0001468, formulada por Luis Sanchez Ossa, donde
Solicita: Detalle de cada uno de los eventos o actos públicos autor¡zados por vuestro municipio, que se hubieren
realizaron en el cspac¡o públicc de su tenitcrio para la difusión c prcrncc¡ón de alguna de las cpciones
plebisc¡tadas el día 4 de sept¡embre, remit¡endo copia del acto administrat¡vo que autor¡za cada Gaso, el nombre
de la organizactón que solicitó la autorizac¡ón y el respaldo del pago de los derechos municipales por ocupación
del espacio público o en su defecto copia del decreto fundado que los hubiera eximido.

DECRETO

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001¿168 en
PDF, además, de env¡ar información por vía correo electrón¡co.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvie o.cl
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