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Municipatidad
de Chittán Viejo AlcaldÍa

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO433.

DECRETo ru" 2.533

Chillán V¡ejo, 31 de Jul¡o del 2017

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

Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

OECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000433, en

formato.dwg y por la vía solicitada por doña Victoria Fornes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES
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qffi, - // ULISES VALDES
ADMINISTRADO MUNICIPAL

POR ORDEN OE SR. ALCALDE

HUG O HENRIQUEZ HENRIQ UEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

DI N
Sra. V¡ctori a o

ny'at,o

Secretar¡o Munic
rnes, Éol¡citante; Sr. Ulises Aedo V., Adm¡nistrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Activa
de la Mun¡cipaldad de Chillán VieJo.
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GONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' '10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solic¡tud de información MU043T0000433, formulada por doña Victor¡a Fornes:
"Neces¡to la información, de la Direcc¡ón de Obras: '1. Neces¡to acceso a la informción de PRC v¡gente en la
comuna al año 2017 con el s¡guiente nivel de detalle: - zonas - caracter¡st¡cas de cada zona - cartografía
referenc¡al de zonas - zonas espec¡ales con caracteristicas - capas de informacion si existen en autocad o
shape", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.


