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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI4O7

DECRETO N' 5ó68
27 JUL 2022

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N' 20,285 sobre accéso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánicá
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculüad en
el Admin¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de infomación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respect¡va autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informac¡ón especific€ 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 Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001407, formulada por Florencia Carvajal Romero,
donde Solic¡ta: información respecto a Calle Paula Jaraquemada, específ¡camente perfil de calle, ancho de vía,
d¡stanc¡a entre líneas oficiales, específicamente en el sector adjunto en imagen Google Earth adjunta. También
solicito informac¡ón respecto a área verde adyacente, entre calles P. Jaraquemada, Calle Rafael Correa,
especlficamente si coresponde a un área verde pública, si colinda con el Lote Rol 1 152-l l1 (Lote B). Esto para
ver¡ficación de área a considerar para agregár a área paÍa dens¡dad bruta del terreno. ldealmente adjuntar
planimetría al respecto. Se adjunta CIP del Lote mencionado.

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T000'1407 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en e de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvie¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES
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