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de Chillán Viejo Alcatfia /q,L,/,,,/,.,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO.IO28
DECRETO NO 2095Chillán Viejo,

1 1 AGo 2020

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pas¡va 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 ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio,
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0001028, formulada por Neftalí Opazo Vinet, donde
Sol¡cita: *mediciones de contaminación por estufas a leña(2018-2019) en Chillán V¡ejo. .los valores de
concentrac¡ón del material particulado. *Puntos dónde se real¡zan las mediciones del material part¡culado en
ambas comunas. Buenas tardes, le escribo ya que estoy realizando mi tesis sobre la contam¡nac¡ón por estufas a
leña en las comunas de Chillán y Chillán viejo y quisiera consultarles donde podrÍa comunicarme para consegu¡r
antecedentes de med¡c¡ones de años anter¡ores (2018-2019) con sus respectivas concentrac¡ones por este tipo
de contam¡nac¡ón , y tamb¡én cuales son los puntos de muestreo

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de ¡nformación MU043T0001028 en
PDF y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www. c h illanv ieio. cl

TESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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