
lf-r.¡

-ry,
-*-

..i/-

Municipatidad
de Chittán Viejo

t
AtcaldÍa /,q,¿

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO666

Chillán Vielo, 05 de Sept¡embre de 2018

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nrstrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.

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

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectlva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfnimo la
información especffica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000666, formulada por don: Jav¡er carrere Sepúlveda

,"solicito informac¡ón de todos los permisos de ed¡ficación, obra menor, recepciones, resoluc¡ones de subdivisión y o fusión,
regularizac¡ones Ley 20.898, elc. En general de todas las solicitudes, permisos y recepc¡ones que en mi calidad de Arqu¡tecto
suscriba y que flguren en el reg¡stro de ingreso de la D¡rección de Obras munic¡pales de Ch¡llán V¡ejo, per¡odo 2017-2018.
Esto debido a que detecté a un tercero que ha ¡ncurrido en el delito de fals¡f¡cac¡ón de mi flrma y uso de mi patenle
profesional (En otra Dirección de Obras de Ñuble) ", la cual se entrega por la vÍa y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0000666 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ERRAMA
Ad ra Munic¡pal

Por Ord del Sr. Alcalde

HU QUEZ HEN UEZ
C ARIO MUN AL

D CION
Sr. Jav rrere, solicitante; Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario lvlunicipal

DECRETO N" 2.875


