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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI¿IO2

DECRETO NO 5667
Chillán Viejo, z7 JuL1012

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de ¡nformación MU043T0001402, formulada por Laura González Ugalde, donde
Solicita: Estimadoslas, Solicito a la DOM las copias de las solicitudes de recepción y recepciones aprobadas de
los siguientes permisos de instalac¡ón de torres soporte de antenas y/o sistemas rad¡antes de transm¡s¡ón
(PITSA): -PITSA No 1909, de fecha 18-1 1-19 Estos arch¡vos los sol¡c¡to en formato PDF. Además, confirmar los
casos en que no se hayan ingresado solicitudes de recepción. Muchas gracias

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de ¡nformación MU043T0001402 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrón¡co.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Act¡va
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES

E

Laura González Ugalde; Secretario Municrpal; Transparencia

MI

27 JUL 2022

C!PAL

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 respect¡va autoridad del servicioi
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 s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.
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