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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID ]I,UO43TOOO,I 1 51

DECRETO NO 9.02
Chillán Viejo, 

1Z FEB l0ll
VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre a@eso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscrilas 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 éspecífica que s€ solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena prácticá publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la Información.

Solicitud de información MU043T0001151, formulada por Susana Duque 1., donde
Solicita: Sol¡cito listado detallado de todos los permisos de ediñcación ¡ngresados y aprobados durante el año
202012021 en la comuna, incluyendo direcciones, prop¡etarios, y/o empresa que aparece como constructora, m2
y si es parc¡al o total, con sus conespondientes resoluciones.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0001151 en
PDF, debido a que la información entregada por DOM no es pos¡ble enviarla en Excel como lo solicita la
recunente, además, de env¡ar información por vía coneo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de TÍansparencia Act¡va
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, en wrvw.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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