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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID fl,lUO43TOOO,I O4O

DECRETO N"
Ch¡llán Viejo,

2247
3 i AGO 2020

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánicá
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
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 so¡ic¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡cio,
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establec€ que la respuesta contendrá como mínimo la
información especiñca que se solicitó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a Ia ¡nformación.

Sol¡citud de informac¡ón MU043T0001040, formulada por Karina R¡quelme Valdes, donde
Solicita: Estimados, qu¡siera sol¡citar la versión actualizada a )ulio 2O2O de los documentos asociados a los
instrumentos de plan¡ficación terr¡torial vigentes en su comuna, como el PRC, seccionales u otros. E¡ formato
solicitado es pdf en caso de los documentos y shape o similar para los planos, o b¡en, en el formato que tengan
disponible.

't.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0001040 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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