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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOIIIS2
DECRETO N' 9B 18Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades,
y Decreto Alcaldicio ñ" 2.559 de 2 de Agosto de 20t6 que delega facuttad en ef Admrn¡strador Municípal 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autorkjad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo 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 publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡stratlvo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001482, formulada por Jaime Araya Guenero, donde
Solicita: Existencia de conalones municipales en su comuna, dest¡nados a recib¡r vehículos en cuslodía mientras
se llevan adelante los distintos procesos judiciales, indicando si están operal¡vos, si tienen servicio de vigilancia y
s¡ cuentan con las cond¡c¡ones apropiadas para sus funciones, en los términos que requiere. OFICIO N'20458
Cámara de Diputados.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0001482 en
PDF, además, de enviaÍ información por via correo electrón¡co.

2.. PUBLIOU
de la Murucrpal¡dad de Chillán VieJo, en

ESE el te Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
chill o.cl
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