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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOL¡CITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA" ID MUO43TOOOlOOI
DECRETO No a I

1777
Chillán Viejo, 

2 J JUil 20?0

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CON SIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del ConseJo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio,
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que Ia respuesta contendrá como mínimo 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 práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001001, formulada por Felipe Cruz Rivera, donde
Solic¡ta: sobre los humedales (desembocaduras al oGéano, bofedales, saláres, veges, pajonales, turberas,
ciénagas, pantanos, mar¡smas, etc.) ubicados en su comuna. específicamente: lnformes técnicos sobre
humedales (por eJemplo: f¡chas técnicas, informes de caracterización) Estud¡os encargados a centros de
invest¡gación externos sobre humedales (por eremplo: consultoras. un¡versidades, etc.) lnformes de monitoreo
med¡oamb¡ental sobre humedales (por ejemplo: cursos de agua, fauna, vegetación, contam¡nación, etc.) Lo
anter¡or, desde 0'l de enero de 2017 a la fecha, y que sea información elaborada de manera ¡nterna o que haya
sido recib¡da por ustedes. El formato solicitado es en formato PDF.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T000'1001 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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