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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORi'ACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO573

DECRETo n 1.217

Chillán Viejo, 4 de Abril de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a ta ¡nformac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

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

Solicitud de informac¡ón MU043T0000573, formulada por don cuillermo Martínez
Bellon¡: "Est¡mados, requiero copia de todos los perm¡sos de instalac¡ón de torres soporte de antenas y sistemas
radianles de transmisión de telecomunicaciones emitidos por la Municipalidad de Chillan V¡e.lo, desde el año
20'12, posterior a la nueva ley de antenas, hasta la fecha, que se encuentren v¡gentes. Me puede confirmar
además la Mun¡c¡pal¡dad cobra derechos adicionales por revis¡ón de expedientes para d¡chas instalaciones???",
la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
f .- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000573 en

.pdf y por vía correo electrónico según Io solicitado.

2.. PUBLIQU
de la Municipalidad de Chiltán V¡e,o, en

ESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Activa
illanvie

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ULISES VALDES
Ad n¡c¡pal
Por O en del r. Alcalde

NRIOUEZ HEN IOUEZ
S ETARIO MUNI AL

DISTRI UCION

j
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Sr. Gu¡llermo Martí n ., solicitante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal

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

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio,
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
información específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando accesot lnstrucción General N' 'lO, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.


