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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO582

oECREro ru" 1.51 5

Chillán V¡ejo, 17 de Abril de 20 18

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

Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
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 solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informac¡ón específ¡ca 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 informac¡ón.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000582, formulada por doña Lorena Gutiérrez
Clausdorff: "Solicito a usted por este medio, los permisos y recepciones de obras tramitadas por la arqu¡tecto
Lorena Gut¡érrez en la dirección de obras. en relación a la propiedad emplazada en Av. O'Higgins N"3859, Rol
N'1-006.- Actual Servipan, ofic¡nas centrales. Agradecida desde ya", la cual se entrega por la vÍa y formato
señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000582 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 l\4unicipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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Por Orden del r. Alcalde
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Sra. Lorena Gut¡é solicitante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretar¡o Mun¡cipal

Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldra
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