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§, Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcatdu

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MI,JO43TOOOO725

DECRETO N" 4.304.
Chillán Viejo, 28 de Diciembre de 2018

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

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

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000725 en

.pdf y por vía correo eleckónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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RAMA
tn dora Mun¡c¡pal

en del Señor Alcalde

HENRIQU IQUEZ
ECRETARIO CIPAL

Sr. Max¡mo
toN

tl.,/,t,/, )

Solicitud de información MU043T0000725, formulada por Sr. MAXIMO UTRERAS
JARA : "Buenas tardes: Me d¡rijo a ustedes por este medio, ya que envié un correo a juzgado policía local Ch¡llan
Vlejo y no me han respond¡do, el fin es de sol¡c¡tar orientac¡ón referente a las lineas colindantes con m¡s vecinos,
ya que existe un vecino que tiene construcción sobre la l¡nea divisor¡a del terreno de mi prop¡edad. Mi consulta
es: cuales son los pasos a segu¡r referente a este tipo de s¡tuación?, donde dirigirme?, que tramites debo
rcalizat?, ya que me surge la necesidad de cerrar mi propiedad lo antes pos¡ble. Mi dirección es Pablo Neruda
36, Chillán V¡ejo. Quedo atento a su respuesta. Máximo Utreras", la cual se entrega por la vÍa y formato
señalado.
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Hugo Henriquez H., Secretario Municipal, Transparencia


