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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcatfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO489

DECRETO N" 3.761

Chillán V¡ejo, 16 de Noviembre del 2017

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

Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o qu¡en Io subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000489, formulada por don Sebastián San ¡/artín
Gajardo quien señala: "sol¡c¡to que el Departamento de Obras de llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Vieio, me
otorgue copia del documento de autorización para constru¡r esa llustre Municipalidad, la Planta Elevadora de
Tratamiento de Aguas Servidas, emplazada en el Seclor Rucapequén, en la propiedad del Comité de Pobladores
"Renacer de Rucapequén". Acompaño copia del plano donde se encuentra emplazada d¡cha planta", la cual se
entrega por la vía y formato solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la l\4unicipalidad de Chillán Viejo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVE

ULISE VALDES
A AL 'r'

Sr. S
Henri

RIQUEZ HENRI
TARIO MUNICIP

stián Martí , solicitante; Sr. Oscar Espinoza S., Director Conlrol lnterno (DCl); Sr. Hugo

tDA0

fiUGO
a

uez H., no ipal
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CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" '10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡oi
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformac¡ón específica 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 s¡tio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000489, en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado por don Sebastián San Martin Ga.¡ardo.


