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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfia-<F- r-{,1..r,,/;

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO8O2

DECRETO N" 1.550
Chillán Viejo, 13 de Mayo de 2019

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
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 solicitudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000802, formulada por Ab¡gaíl Cuevas Acuña,
donde Solicita: En el contexto de la presentación de un Plan de Compensación de Emisiones de la inmobil¡aria
Viviendas 2000, estamos ¡nteresados en realizar recambio de calefactores o calderas en hogares de niños y/o
ancianos en la comuna de Chillán Viejo, asumiendo los costos asociados al hecho. Por esta razón sol¡cito
información acerca de hogares de niños y/o ancianos, a objeto de localizarlos y ver si es posible implementar la
medida.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043TOOOO8O2 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respues o de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡l anvie¡o.cl
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