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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE II.¡FOR,TIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI364

DECRETO NO 3927
2 3 HAY 20n

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nforrnación 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 sol¡citudes 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 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá corno mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el siüo de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001364, formulada por María Vera Acuña, donde
Solic¡ta: 1 .-Organigrama actualizado de la municipalidad donde ñgure la repartic¡ón encargada de Medio
Ambiente. (Departarnento, oficina o unidad) 2.- Solicito el perñl de cargo del funcionario a cargo que se requiere
para estar a cargo de dicha repartición y el documento v¡gente que sustente dicho perfil de cargo (Decreto
alcaldicio, reglamento aprobado por Concejo Mun¡cipal u otro si exist¡era) 3.- Solicito nombre y profesión de los 3
últimos encargados de medio ambiente, incluyendo al actual, (Director, Jefe de Departamento o de un¡dad o el
cargo que corresponda. 4.-Solicito nombre y profesión del evaluador sectorial del municipio ante el SEA (Servicio
de evaluación ambiental)
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