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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO541

DECRETO N" 682

Chillán Viejo, 19 de Febrero de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N'20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva 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 publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000541, formulada por doña Magdalena Schmidt:
"Buenas tardes, en virtud de la ley 20285, solicito copia y acceso a los documentos, archivos u otros que
contengan las sanciones aplicadas entre el 1 de enero de 2012 y el 17 de enero de 2018 al cargo de Director de
Obras Municipales (DOM) de su municipio, especificando fecha de la sanción, Ia sanción y los motivos de la
sanción. Esta información se pide bajo el principio de divisibilidad para que sean tarjadas o editadas todas
aquellas informaciones contenidas en los documentos que pudieran afectar los derechos de terceros. Muchas
gracias Atte.", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000541 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Sra. na Schmidt, solicitante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal.


