
Municipalidad
de Chiltán Viejo Alcalün u

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO't006
DECRETO N'

1862
0l JUt ?020

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pÚblica, Ley N' 18 695 Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Admin¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes 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 información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;

lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

¡nformación específlca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción Geoeral N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práct¡ca public¿r en el sitio de Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡n¡strativo por el cual se

accede a la ¡nformación.

Sol¡c¡tud de información MU043T0001006, formulada por Camila Navarro

Valenzueta, donde Sol¡cita: Listado de Recepc¡ones f¡nales de obras para el mes de dic¡embre de 2019 y

periodo enero 2O2O a la fecha en formato Excel o el que se encuentre dispon¡ble. lnformación solicitada segÚn

disponib¡lidad: -Fecha recepción -Dirección y N" de rol (rol de avalúo del Sll) -Destino o uso de la ediflcac¡Ón

recepcionada -superfic¡e de lá construcción o edificación -Número de viv¡endas en el caso del uso residenc¡ai -

T¡po de obra (nueva, ampliación, regularización).

DEC RETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0001006 en

Excel y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respue§ta en el §¡t¡o de Transparenc¡a Activa

de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanv ié¡o.cl
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