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-[D, [T ALCALDIA
,{unicipatidad de Chillán Viejo

RAF BUSTOS FUENTES
SE ETARTO MUNTCTPAL(S)

aror*rrroA,
DISTRIBUCION

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOi269

7079DECRETO N"

Chillán Viejo,-
26 ilov 2021

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 dé 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de Ia Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T0001269, formulada por Jorge lturr¡aga Zúñiga, donde
Solicita: "Estimados Sres. DOM lM Chillán Viejo, neces¡to saber s¡: '1. - Existen solicitudes de permisos por
roturas para ¡nstalac¡ón de tuberfas o redes de gas natural en la ciudad de Chillán Viejo durante el año 2021, en
sectores aledaños a Ruta 5 Sur Autopista del Bosque (Km. 442 a Km. 398), o en otros lugares dentro de la
comuna de Chillán V¡e.io. 2. - Ex¡sten permisos para ¡nstalación de plantas satelitales de re{asificac¡ón gas
natural (PSR) en la comuna de Chillán V¡ejo aledaños a la ruta Ruta 5 Sur - Autopista del Bosque (Km. ¿H2 a Km.
398) o en otros lugares dentro de la comuna de Chillán Viejo 3. - Perm¡sos para instalaciones o intervenciones de
bienes nacionales de uso públ¡co que serán objeto de ocupac¡ón por instelaciones de d¡str¡buc¡ón de gas de red
corresponden a la faja f¡scal asociada a la arter¡a vial que se indica a continuac¡ón, Ruta 5 Sur -Autopista del
Bosque (Km. 442 a Km.398), o en otros lugares dentro de la comuna de Chillán Viejo 4. Anteproyectos de
empresas distr¡buidoras de gas licuado y/o gas natural en la comuna de. en sectores aledaños a Ruta 5 Sur-
Autopista del Bosque (Krn.442 a Km. 398), o en otros lugares dentro de la comuna de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- AUTORZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud ac¡ón MU 0001269 en
PDF, además, de enviar información por via correo electrón¡co

2.. PUBLIQUE el presente Decreto y resp de cia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, en .chillanvie o.cl

OTESE, COMUNIQUESE Y A HI

AOMturS'1

LOREN
ADMINlST

TE

info

en el s

Jorge lturriaga Zúñiga; Secretario Munic¡pali Transparencia

MUNICIPAL

VISTOS:

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 conlendrá como mfnimo la
informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.
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