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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcalfia ,¿{,/. ,r"l ,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOO1O42
DECRETo N" 2057
Chillán Viejo, 0 ¿ A60 2020

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡c¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicioi
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la

informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001042, formulada por Felipe Ossio Castillo,
donde Solicita: Registro del número de m¡crobasurales y vertederos ilegales existentes en la comuna. El

registro idealmente debe contener: - Georeferencia. - Rol. - Superflcie en m2 donde se alojan. - Clasificación
del terreno en donde se alojan (bienes nacionales de uso público o sitios particulares).

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001042 en
PDF y por vía correo elecfónico según lo sol¡c¡tado.

de la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanvieio.cl
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Fel Ossio Castil retario Municipal; Transparencia

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Act¡va
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