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AUTOR¡ZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOl 375

DECRETO N'
Chillán Viejo,

0 6 JUt{ 20n

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de Munic¡palidades,
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 sol¡citudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencaa, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como 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 práctica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T000'1375, formulada por Laura Gonzalez Ugalde, donde
Soliclta: Estimados/as, Solicito: 1. Copias de las solicitudes y permisos de instalación de torres soporte de
antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomun¡caciones emitidos entre.iunio de 2012 (desde el inicio
de la "Ley de Antenas") y d¡c¡embre de 2021. Estas cop¡as las solicito en formato PDF. 2. L¡sta de avisos de
colocalización de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones (artículo 5.1.2., número 7,
de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcc¡ones) emitidos entre junio de 2012 (desde
el inic¡o de la "Ley de Antenas") y dic¡embre de 2021. Para cada aviso, requiero el nombre de la compañia que lo
realiza y la fecha de aviso de colocalización. Esta lista la solicito en formato CSV. 3. Lista de requis¡tos para
obtener el permiso de ¡nstalación de torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de
telecomun¡cac¡ones para: i. torre de más de 12 metros de altura; ii. torre de más de 3 y hasta 12 metros de
ahura, no armon¡zada con el entorno en propuesta priorizada; iii. torre de más de 3 y hasta 12 metros de altura,
armon¡zada con el entorno; ¡v. torre de hasta 1B metros de altura, armon¡zada con el entomo y con colocalización
efect¡vat v. tone soporte de reemplazo, con ob.jeto de colocalizar antenas y/o sistemas radiantes y vi. aumento de
altura de torre ex¡stente, con objeto de colocalizar antenas y/o s¡stemas rad¡antes. Esta lista la solicito en formato
PDF

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de i MU043 1375 en
PDF, además, de env¡ar ¡nformación por ví electrón¡co
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