
uif

,8, ü=
Municipalidad
de Chittán Viejo Alcatfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MU043T0000596

DECRETo ru" 1.656

Chillán Viejo, 26 de Abr¡l de 2018

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va 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 sol¡citudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡cio;

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 publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000599, formulada por don lgnacio Lagos: "Copia

de los tÍtulos de dom¡nio de los bienes raices que pertenezcan a la llustre Municipalidad de Chillan Viejo con foja,
año y numero de ¡nscripc¡ón en el conservador de bienes raíces respectivo, asi como el destino de cada uno de
estos y en caso de los inmuebles desafectados la lista de estos y los decretos alcaldicios respectivos. La
presente solicitud se hace respecto de los bienes inmuebles que sean propiedad de la llustre Municipal¡dad de
Chillan Viejo que se encuentran dentro y fuera de la comuna. En caso de que la Municipalidad arriende, haya

entregado en usufructo o comodato algún inmueble a un particular también sol¡c¡to el respectivo contrato.", la

cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000599 en

.pdf y por vÍa correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Act¡va
de la Mun¡cipaladad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanv¡e¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ULIS DES
Administra un¡cipal
Por Orden del r. Alcalde

GO EZ HENRI UEZ
SECRETARIO MUNICI

DIST
Sr. lgnacio L os, solic ; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal
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