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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1OO7
DECRETO No I Orü87
Chillán Viejo,

0 3 lljl 2020

vrsTos:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facutiad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación por Íransparencia
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 suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T000'1007, formulada por Mauric¡o Acuña Véliz,
donde Sol¡cita: cop¡a simple y dig¡tal, de los antecedentes referentes a la infraestructura necesaria, y en
espec¡al, a la correspondiente a la Escuela de Nebuco, siendo fundamental contar con los actos administrativos
respectivos a su funcionamiento en cuanto a su espacio físico, por Io que se solicitan, números de contactos,
nombres de responsables, autorizac¡ones de funcionamiento, inscr¡pciones de dominio, planos de prop¡edad, o
bien, destinaciones realizadas a la Municipalidad, que permiten su admin¡stración.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de informac¡ón MU043T000'1007 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencaa Activa
de la lvlunicipalidad de Ch¡llán Vielo, en www.chillanvieio.cl

ANOTE , COMUNIOU

CARCAMO
R MUNICIPAL
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Y ARCHIVESE


