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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO296.

DEcREro ru" 3.304

Chillán Viejo, 30 de Septiembre de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información 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 respect¡va autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que Ia respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón específca que se solicitó 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 admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de lnformación MU043T0000296, formulada por Rodolfo Gazmuri Sánchez:
"Tengan a b¡en de dar cop¡a de todos los antecedentes de la propiedad que está ub¡cada en calle Juan Martínez
de Rosas esqu¡na Avda. Baquedano, que se encuentra en notable abandono. Cop¡a de todos los antecedentes
desde el mun¡cip¡o frente a este caso.", en formato "pdf' y remitiéndola por "via electrónica".

DEGRETO:
1.- AUTORIZA remitir respuesta a la solicitud de ¡nformación MU043T0000296, en

formato .pdf y por la vÍa solicitada a don Rodolfo Gazmur¡ Sánchez.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va
de Ia Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Sr Gazmuri S.. itante, Sr. Fel¡pe Aylwin L., Alcalde; Sr. Ulises Aedo, Administrador Munic¡pal (AM);

¿\

c
q,

Sr. Oscar ES oza , D¡rec Unidad Control lnte rno (DCl)
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