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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcaldía

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. IO MUO43TOOOO48O

DECRETo ru" 3.287

Chillán V¡ejo, 6 de Octubre del 2017

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

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

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se solicitó 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¡tio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la informeción.

DECRETO:
'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000480, en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado por doña Monserrat Agu¡lera Contreras.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Vrejo.

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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8EA ALDES
ADMINISTRADO

POR ORDEN DEL
MUNICIPAL
{ elcaloe

HUGO NRIQUEZ HENRI
S ETARIO MUNICIP

toN
onserrat Ag

rio Munici
era l¡citante; Sr. Ulises Aedo V., Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo HenrÍquez

v

Solicitud de información MU043T0000480, formulada por doña Monserrat Aguilera
Contreras quien señala: "Estimados, Quiero solicitar la informac¡ón que dispongan de las áreas verdes de la
comuna, tanto las que son administradas por el municip¡o como las ced¡das. Especificamente el listado y
localización de áreas verdes que están bajo la mantención mun¡c¡pal. El formato puede ser en documentos,
planos y coberturas para v¡sualizar en Arccis (shapefile) o google earth (kmz o kml). De antemano agradezco su
ayuda y aporte. Saludos cordiales.", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.
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