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Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcaldn /./J ,

AUTORIZA
SOLICITUD

ENTREGA RESPUESTA
DE INFORMACION

A
POR

TRANSPARFNCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO495

DEcREro ru" 4.082

Chillán Viejo, 6 Diciembre det 2017

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que estableceque las respuestas a las sol¡c¡tudes de información áében sel" iuscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;lnstrucción General N' 10' punto. 3 1 letra b), que establec; que la respuesta contendrá como min¡mo lainformación específica que se solicitó y a la que se está dando-acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, queestablece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual seaccede a la información.

Solicitud de información MU043T0000495, formulada por don Sebastián San MartinGajardo quien señala: "solicito copia autor¡zada de autorización del Departamento de obras de esa llustreMunicipalidad, para la construcc¡ón de ta planta elevaáoiá-¿e rratamienü á" Ágr"rG";"¡oas constru¡da¡legalmente en er pred¡o perteneciente ar comité oe pooráoores ,,Renacer o" hr"ri,"qr"n;, en et sector oeRucapequen, comuna de chilán viejo.", ra cuar se entrega-poiia'via y formato soricitado.

DECRETO:
1'- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043TO0OO49S, en.pdf y por vía correo erectrónico según ro soriciÉdo poi áon serastian san rr,rártrn éaj";;; ''"--

2'- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activade la Munic¡patidad de Chi án V¡ejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

UL ALDES
AL (s)

IQUEZ HENRIOU
IO MUNICIPAL

ct
ián San Mart¡n solicitante; Sr

D

Q

D
Sr. Se
Henríq ecretario M pal

Oscar Espinoza S., Director Control lnterno (DCl); Sr Hugo

f

VISTOS:
Lev N" 20 295 sobre acceso a ra ¡nformac¡ón púbrica, Ley N. 18.695 .rgánicaconstituc¡onal de Municipalidádes' y Decreto Alcald¡cio N'2.5t9 de 2 de Agosto de 2016 que detega facultad enel Administrador lvl-unicipal o qu¡en lo subrogue oe r"sponoéi Ls solic¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡aPasiva de la Ley N' 20.285.


