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Municipatidad
de Chilt6n Viejo Alcaldn

AUTORIZA
SOLICITUD

ENTREGA RESPUESTA
DE INFORTUIACION

A
POR

chittin Viejo, II iUL 2018

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informacion publica, Ley N" 18.695 Organica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicao N" 2.299 de g de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informacion por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

GONSIDERANDO:
lnstruccion General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informacion deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucci6n General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendra como minimo la
informaci6n especifica que se solicito y a la que se esta dando accesoi lnstrucci6n General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena practica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informaci6n MU043T0000634, formulada por la ONG Nuevo Nluble: 'Se requiere mpia de regtamento
municipal para la mantenci6n y poda de erboles de la comuna como de areas verdes." la cual se entrega por la via y
formato seilalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informacion MU043T0000634 en

.pdf y por via coneo electr6nico segon lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y
de la Municipalidad de Chillan Viejo.

EZ HEN

ANOTESE,

Secretario Municipal.
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Municipalidad
de Chittin Viejo Diecci6n de ArnbielrE, Aseo y Onato
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C6digo solicitrd

Fecha ingreso

Estado
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Solicitud
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SOLICITUD INTERNA

ONG Nuevo Nuble

Se requiere copia de reglamento municipal para la mantenci6n y
poda de arboles de la comuna como de 6reas verdes.

Respuesta

Se informa que no existe reglamento municipal para la mantenci6n y poda de arboles de la comuna
como iireas verdes, sin embargo, se estableci6 para la empresa contratista Guzmiin y Ferrer un
procedimiento de poda 2018, el cual se adjunta.
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