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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUOá3TOOOOg17

DEcREro No 3.907
Chillán Viejo, 30 de Diciembre de 2019

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
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 información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación 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 práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000917, formulada por Geociudad Consultores,
donde Solicita: Listado de Recepciones finales de obras para el per¡odo enero 201g a la fecha en formato Excel o
el que se encuentre d¡sponible con los s¡guaentes datos según disponibilidad: . Año de recepción . Dirección de la
propiedad (en los registros donde esté disponible) . N'de rol (Rol de avalúo del Sll) (en los registros donde esté
disponible) ' Destino o uso de la ed¡f¡cación . Superficie de la construcción o ediflcac¡ón . Número de viviendas
en el caso del uso res¡dencial . T¡po de obra: nueva, ampliación o regu¡ar¡zación.

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOOOOg17 en
Excel y por vía correo electrónico según Io solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Dec en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo , en www.chillanv
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