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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORi,IACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU0¡13T0000¡129.

DEcRETo No I tl q rÁdut, t
chirÉn v¡ejo' 

1 3 JUL lrlrl

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

Constitucional de Mun¡cipal¡dades, y Oecreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformac¡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 sol¡citudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del seN¡cio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información específ¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000429, formulada por doña Lorena Gutiérrez
Clausdorff: "Solicito informac¡ón a la Direccion de Obras en relación al número y fecha (cop¡a del documento o
certif¡cación de la misma) de recepción deflnitiva del permiso de edificación N'143 de fecha 27 de Julio del 2015 y
que cuenta con una modif¡cación de proyecto N" 02 de fecha'12 de abril del 2016.- Desde ya muchas gracias por
su atención", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000429, en

formato .pdf y por la vía sol¡citada por doña Lorena Gutiérrez Clausdorff.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Act¡va
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

ANOTESE. COI\¡UNIQUESE Y ARCHIVESE

ULISES VALDES
AOMINI MUNICIPAL
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