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Municipalidad
de Chíttán Viejo Alcaldn

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO542

DECRETO N" 71 1

Chillán Viejo, 21 de Febrero de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANOO:
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 serv¡cio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando accesol lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡citud de ¡nformación MU043T0000542, formulada por don Jul¡o Fuentealba R.:
"Junto con saludarlos, les agradeceré se me facil¡te del proyecto Villa Los Naranjos de Castilla, los siguientes
antecedentes: Perm¡so de construcción o edificación Plano de pavimentaclón y su memoria explicativa Plano de
evacuac¡ón de aguas lluvias y su memoria explicativa", la cual se entrega por Ia vÍa y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043TOOOO542 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la I\¡unicipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVE
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aL1D4¡ \ ALDES
Admin dor ic¡pal
Por Orden del Alcalde
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HU\i IQUEZ HENR EZ
ARIO MUNICI

UCI N
Sr. Ju uentealba R. l¡citante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Munic¡pal
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