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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO8Ol

DECRETO N" 1 .549
Chillán Viejo, l3 de Mayo de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N. 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Munlcipal¡dades, 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 sol¡c¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón 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 específlca 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 s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de lnformac¡ón MU043T0000801, formulada por Karina San Martin, donde
Solicita: informac¡ón respecto a su Plan Regulador Comunal. Favor indicar según lo explicitado en la tabla
adjunta, el año de publicación del instrumento v¡gente al 2019 y todas las mod¡ficaciones según tipo realizadas a
la fecha, ¡nd¡cando el año de publicación en el Diario Of¡cial. De no contar con un PRC, favor ¡ndicar s¡ se
encuentran actualmente en algún proceso de formulac¡ón, esclareciendo la etapa especifica en la que se
encuentran.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOOOOSO'l 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, en www.ch¡llanv¡eio.cl
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