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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcald¡a ü.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO46O

DEcREro ru" 3.018

Chillán Viejo, 1 1 de Septiembre del 2017

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

Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Conse.¡o para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
información específica 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 adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡citud de ¡nformación MU043T0000460, formulada por doña Lorena Gut¡érrez
Clausdorff señala: "Est¡mados junto con saludar, deseo nuevamente solic¡tar a ustedes información relac¡onada
con la Direcc¡on de Obras Municipales. En relación a los permisos y poster¡or recepc¡ón de: Rol N' 1053-25 Juan
Martinez de Rosas Rol N' 1015-1 Serrano N'105 Solo los que hayan sido tram¡tados y/o gest¡onados por la
profes¡onal Lorena Gut¡érrez Agradeciendo desde ya su información, se despide cordialmente", la cual se entrega
por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000460, en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solic¡tada por doña Lorena Gut¡érrez Clausdorff.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municrpa¡¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
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