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Municipalidad
de Chittán Viejo AlcaldÍa

DECRETO N" 2.957

Ch¡llán V¡ejo, 1 de Septiembre del 2017

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

Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

ANOTESE, COl\i,lUNtQUESE y ARCHTVESE iLlDAo

ULISES ES
ADMINIST NICIPAL

Solicitud de informac¡ón MU043T0000453, formulada por don Jorge lturriaga Zúñiga
señala: "Estimados, necesito saber s¡: 1.- Existen sol¡citudes de perm¡sos por rotuias para instálación de tuberías
y/o redes de gas natural en la c¡udad de Chillán Viejo durante el año 2016-2017, en sectores aledaños a Ruta 5
Sur - Ar'rtopista del Bosque (Km. 442 a Km. 398) 2.- Existen perm¡sos para instalación de plantas satelitales de
re-gas¡ficación gas natural (PSR) en la comuna de Chillán Viejo aledaños a la Ruta 5 Sur - Áutopista del Bosque
(Km. 442 a Km. 398) 3.- permisos para instalaciones o intervenciones de bienes nac¡onales de uso público que
serán objeto de ocupación por las instalaciones de distribuc¡ón de gas de red corresponden a la faja fiscal
asociada a la arter¡a vial que se ind¡ca a continuación, Ruta 5 Sur - Aut-opista del Bosque (Km. 442 a Km. 39g).,,
la cual se entrega por la via y formato solicitado.

DECRETO:
l.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOOOO453, en.pdf y por vÍa correo electrónico según lo solic¡táda poi don Jorge lturriaga Zúñ¡ga.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Act¡vade la Municipatidad de Chillán Viejo.

POR ORD ELS ALCALOE

HENRIQUEZ HENRIQUEZ
RETARIO MU NICIPAL

T to
Sr. Jorge lturr¡
Secretario Mun¡c¡pa

, solicitante, Sr. Ul¡ses Aedo V., Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henriquez H.,

t

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MIJO43TOOOO453

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

que las respuestas a ¡as sol¡citudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servlcio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solic¡tó y a Ia que se está dando acceso; lnstrucción General N. ,10, punto 3.,1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.
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