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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI 2¿I4

DECRETO N" 5167
Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡patidades,
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 sol¡citudes de informac¡ón por Transparenc¡a Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón 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 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformación específ¡ce que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001244, formulada por Franco Ramfrez Novoa, donde
Solicita: "Los actos y resoluciones de los órganos de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, sus fundamentos, los
documentos que le sirven de sustento y complemento d¡recto y esenc¡al y los procedimientos que se utilicen para
su dictac¡ón" Sol¡c¡to a la D¡rección de Obras del perm¡so de ed¡f¡cac¡ón (3812021) Fecha Permisos :18-05-(2021)
-lnforme del Rev¡sor independ¡ente de arquitectura -Especif cácaones técnicas de Arqu¡tectura -Plano Planta de
Techo o cub¡erta (de cálculo) Espero su respuesta , grac¡as

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001244 en
PDF, además, de enviar ¡nformac¡ón por via correo electrónico

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y resp sitio de T parencia Activa
de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www-c h ¡lla nv¡eio. c I
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