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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO645

Chillán Viejo, 01 de Agosto de 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien Io subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparencla
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestes a lás sol¡citudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva eutoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
¡nformac¡ón especÍfica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de informac¡ón MU043T0000645, formulada por don: lngrid Acuña Caballero,
"conocer cuántos puentes tiene la comuna y cuántos de ellos requieren reparar, en qué estado se encuentran y
de material están fabricados, conocer además en aquellos que requieren reparación cuales serían sus montos de
inversión para rcalizar estas mejoras y cuanto m¡de cada puente", la cual se entrega por la vía y formato
señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000645 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.. PUBLIQU
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en

sente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
anvieio.cl
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Sra. Paula epe, licitante; r. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Municipal
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