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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO¿I3TOOOI4O1

DECRETO N" 5710
Chillán Viejo,

2 8 JUL 2OT2

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constituc¡onal 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 solicitudes de ¡nformac¡ón 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 información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información específica que se sol¡citó 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 Acliva el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0001401, fomulada por Bárbara Aguilera López, donde
Solicita: estamados, junto con saludar quisiera solicitar el perm¡so de edif¡cación del Estad¡o Monumental Arístides
Bahamondes de Chillán Viejo, ubicedo en la celle Humberto Rodríguez N'500 de la comuna señalada- De
antemano muchas grac¡as. El motivo de la solicitud es para acred¡tar dirección y escala del estad¡o, para ser
presentiado ante SERVIU por proyecto D.S No'19 de lntegración Soc¡al y Territorial que se construirá en las
cercanias del equipam¡ento deport¡vo.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesla, a la solicitud de información MU043T0001401 en
PDF, además, de enviar información por via correo elec{rónico.

2.- PUBLIQUESE el Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipaladad de Chillán Viejo, en
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