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Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcaldía

- Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" .lg.695 Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculiad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Íransparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.
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lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucciÓn General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo Ia
informac¡ón específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a Ia información.

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MUO43TOOO'l038 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.ct

Solicitud de ¡nformación MU043T0001038, formulada por Jorge Andres del Pozo
Pastene, donde Solic¡ta: En uso de mi derecho contemplado en la Ley 20.285 sobre "acteso a la ¡nformac¡ón
pública", Sol¡c¡to cop¡a de todas las familias que se le ha realizado cataslro según las exigencias establec¡das en
el proyecto "Proyecto de Catastro y PIan¡metría sector Valle Escondido, Pan de Azúcar, Va¡le de la Luna y otros",
detallando el estado de avance del proyecto, además, copia de los decretos de pagos del mismo.
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