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vtsTos:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18695 Orgánica

Constitucional de Municipalidádes, 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 solicitudes de información por Transparencia

Pasiva de la Ley N" 20.285.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOO'I 136

DECRET. N" 667
Chillán viejo,ú 1 FE0 2021

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establsce gue

las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

información especffica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1' que

establece comb brena práct¡ca publicar en el sitio de Transparenc¡a Acüva el acto administrativo por el cual se

accede a la información.

Solicitud de información MU043TOOOI 136, fomulada por Andrea Femández, donde

Solicita: Junto con saludar sol¡cito clnocer todos aquellos elementos del patrimonio presentes en la comuna, con

una descripción de ellos y su ubicación.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001136 en

Word, además, de enviar información por vía coneo electrón¡co'

2.- PUBLIOUESE el presenle Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa

de la Munic¡pal¡dad de Chillán Vieio, en !44ü.ch¡!!!!!y!C¡E!

DISTRI UCION:
Andrea Femández; Secretario Municipal: Transparencia

oscAR :i'f,:Í,i",* 0",
MANUEL OSCAR MANUEL

CRISOSTOMO

CRISOSTOM rr-¡Nos

o LLANOS i;:I.'.%13'.:'

FERNANDO

IGNAC!O

ANTONIO
SILVA

CARCAMO

f irmádo diqitalrn€nte Por
FERNANDO IGNAOO A$TO'.IIO
gLVA CAn(AIi.!O
Nombre de r€(onoclm¡ento (DN):

c=(L o=E-sign s.A., ou=ferms ot
use at www.edgn-la.(om/
acu.rdoterc€rot (n=FERNANDO

tct{Acto At¡toNo SlLvA
cAficAt o,
.ñ.1=f em.ñdoilv.o.h¡larviero.
d
Fe(h¿: m21 .01 29 1 *34:27 {3'00'
V.Rión de Adob€ Acrobat
2020.ü»20063

OsCAfi ANDREs

tsPlNoz
5AllCIEZ
F€dB 202lrl29
!É5530 {3l)q

T

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


