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ÍMunicipalidad
de Chittán Viejo Alcaldta

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO622

DEcREro u" 2.153

Chillán Viejo, 21 de Junio de 2018

vtsTos:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIOERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para Ia Transparencia, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informacaón específica que se solicitó y a Ia que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0000622, formulada por don Rodolfo Saldias Molina:
"Sol¡cita a Dirección de Obras Municipales, según Ley 20.599, art. 116 Bis f - Copia de solic¡tud de instalac¡ón de
antena en sector Valle de la Luna, cam¡no a Yungay km 6, calleión interior. - Copia carta de aviso que indica tipo
de antena - Certificado de av¡so a vecinos de ¡nstalación de antena - lnforme de Aeronáutica civil sobre la antena
a instalar - Estado de la Antena, flscalizaciones y multas por rcalizat o realizadas por parte de la D.O.M.", la cual
se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000622 en

.pdf y por vÍa correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Act¡va
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

LDES
Adm n un ¡c¡pal
Por Orden del r. Alcalde
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ias M.. citante, Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal


