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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcall¡a u---

DESISTE SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO788

DECRETO NO 1.542
Chillán Viejo, 13 de Mayo de 2019

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
1.- Por solic¡tud de acceso a la información pública, canalizada en la web SAIP del

Servicio, el dia 10 de Abril de 2019, Rodolfo Gazmuri Sánchez requirió a este órgano de la Administración del
Estado, lo s¡guiente:

Se requiere información para tesis de estudio la s¡guiente ¡nformación: Listado de las
organizaciones funcionales ex¡stente en la comuna Nombre, d¡rección, personalidad jurídica, tanto en lo urbano
como en lo rural. Cuantas audiencias públicas se han realizado en los últimos 4 años. Listado de reclamos y
respuesta del último año 2018. Cuántas consultas ciudadanas se han realizado en el año 2018 y en qué

sectores, temas. Cuántas organizac¡ones funcionales se adjudicaron subvención ordinar¡a en el año 2018 y
cuantas postularon, quienes no obtuv¡eron beneficios, cuál es la razón de no obtención. Cuántas organizaciones
territoriales han postulado a los Fondeve y cuál de ellas han obtenido este benef¡c¡o el año 2018. L¡stado de
deudores de basura por más de 3 años.

2.- Por Oficio Ordinario No 14, notiflcado el dia 25 de Abr¡l de 2019, al correo
electrón¡co rodolfooazmun@omail.com, se sol¡c¡tó al ¡nteresado subsanar su solicitud de acceso a la información
públ¡ca, toda vez que no cumpl¡ó el requisito conten¡do en el literal b) del artÍculo 12 de la Ley N'20.285, ya que
no ¡dentificó claramente la ¡nformac¡ón requerida. Lo anterior, en concordancia con el articulo 28 del reglamento
que ejecuta la Ley Sobre Acceso a la lnformación Pública.

3.- A mayor abundam¡ento, se requirió a Rodolfo Gazmuri Sánchez subsanar su
sol¡c¡tud, indicando que se observaban Cuantas Audienc¡as Públ¡cas se han real¡zado en los últimos 4 años.
Listado de Reclamos y respuestas del último año 2018. Cuantas consultas ciudadanas se han realizado en el
año 2018y en qué sectores, temas. Listado de deudores de basura por más de 3 años, de acuerdo a lo señalado
en el Of¡c¡o Ordinario N" 14.

4.- Por lo indicado, y habiendo transcurrido el plazo de c¡nco días, contados desde la

not¡f¡cación del mencionado acto administrativo, esto es, al 03 de Mayo de 2019, por el sólo ministerio de la Ley
se tiene por desistida la solicitud de acceso a la informac¡ón pública de Rodolfo Gazmuri Sánchez, sin necesidad de
dictarse una resoluc¡ón posterior que declare el respectivo ancumplimiento, conforme a lo ind¡cado por el Consejo
para la Transparencia en su "lnstrucción General N' l0: Sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la
lnformación", publicado en el Diario Oflcial el dÍa 17 de d¡ciembre de 201 1

DECRETO:

1.- DESISTASE de entregar respuesta, a la solicjtud de información
MU043T0000788, conforme a lo indicado r el Conselo para la Transparencia en su "lnstrucc¡ón General N" 10
Sobre el Procedimiento
diciembre de 201 'l

inistrativo

.- PU ES
elo,

Acceso a la lnformació

E el presente Decreto

Diar¡o Oficial el día 17 de

sparen a Activa d

n", publ

Municipal¡da dd

IltnAC

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

H EN RIQ UE ENRIQU EZ
CR ETARIO NICIPAL

DI

Rodol

SILV

itio de Te

Ad
FER

CHIVES

f cazm
N

n ; Secretario Municipal; Transparencia

CAM

v

ADMISTRATIVO
Resaltado


