
[T ALCALDIA
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI372

DECRETO N" D7 R
chirrán viejo, 

o ilun ion

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ce Constitucional de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡nistrador Munic¡pal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia Pas¡va 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 suscr¡tas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
Instrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específice que s€ solicitó y e la que se está dando acceso, lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
acc€de a la información.

Solicitud de información MU043T0001372, formulada por Leonardo Ramirez, donde
Sol¡cita: Estimados: iunto con saludar, agradeceremos puedan enviarnos la información de las empresas
constructoras a cargo de realizar las obras de los permisos de obra nueva que se indican en el listado adiunto.
Pa¡a cada perm¡so de obra nueva, se solicitan los siguientes datos: *Nombre empresa constructora *Nombre de
responsable de obra *Datos de contacto de responsable de obra (correo, teléfono) En caso de que exista más de
una empresa constructora para la misma obra, favor indicar los m¡smos datos para todas ellas. Se requiere que
los datos vengan en la planilla Excel adjunta, asoclada a cada permiso de obra indicado. Además, se solicita que
se envíe en formato PDF el permiso de autor¡zación de obras prelim¡nares y/o demol¡c¡ón de cada permiso de
edif¡cac¡ón indicado en el listado. Muchas gracias de antemano Los permisos de obra nueva para los que se
solicita la información de empresa constructora, responsable de la obra y datos de contacto del responsa|le de
obra son los siguientes: PE 102-2021 PE 12-2021 PE 14-2021 PE 17 -2022 pE 23-2020 pE 3-2022 pE 32-2O2O
PE 38-2021 PE 4-2022 PE49-2019 PE 59-2021 PE60-2021 pE 73-2020 pE 78-2020 qETS-2020 pE 87 -2021

DECRETO:

l.- AUTORIZA e respuesta, a la sol¡c¡tud
vÍa correo electrónico,
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PDF y Excel, además, de enviar info el formato
env¡ado por el recurrente, ya que datos ales
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