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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldn-*-

AUTCRIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLI(;ITUO DE INFORMAGION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO628

DEcREro r'r" 2.306

Ch¡llán V¡ejo, 13 de Jul¡o de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N'10, punto 7 del Conse.io para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000628, formulada por don Renzo Boccanegra:
"Por med¡o de la presente solicito información del número de denuncias ciudadanas realizadas por malos olores
y proliferación de moscas relacionadas a apl¡cación de guanos animales en cultivos agrícolas en los años 2017 y
2018. De antemano muchas gracias.", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000628 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUAL¡QUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la l\ilunic¡palidad de Chillán Viejo, en www.chillanvie¡o.cl

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIV »L&
q

c RRAMA
Adm¡nistra a Mu pal

Por O del Sr Alcalde

E

SE NICIPAL

IB N

enzo Boccanegra, solicitantei Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Fernando S¡lva Cárcamo, Secretario Municipal
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