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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcatdía

Y

AUTORIZA
SOLIC¡TUD

DECRETONO.
Chillán Viejo,

ENTREGA RESPUESTA A
DE INFORMACION POR

0 I FEB 2021

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, 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.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.'t letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo Ia
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001142, formulada por Manuel Jesús Romero, donde
Solicita: En virtud de un catastro de información que se está desarrollando a nivel nacional respecto a las
problemáticas relacionadas con ruidos molestos en las zonas urbanas del país se solicita que tengan el bien en
virtud de la Ley de Transparencia tener acceso a la siguiente información conforme el formato que ustedes
dispongan. 1. ¿Cuál es la cantidad de denuncias que recibió su dirección durante el año 2019 por ruidos
molestos vinculado a fiestas? Segregue por mes la información.2. ¿Cuál es la cantidad de denuncias que recibió
su dirección durante el año 2020 por ruidos molestos vinculado a fiestas? Segregue por mes la información.
Agradecido de las gestiones.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001142 en
PDF, además, de enviar información por vÍa correo electrónico.

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