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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI422

DECRETO N'
Chillán Viejo,

0 0 A00 2022

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

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 respectiva autoridad 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 publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡cilud de información MU043T0001422, formulada por Julieta Soledad Akarez
Monsalves, donde Solicita: Actualmente estoy real¡zando el cálculo estructural de un galpón para poder llevar a
cábo el perm¡so de edif¡cec¡ón del mismo. Por este motivo, mi consulta es si es que existe información en la
D¡rección de Obras de Chillán V¡ejo sobre tipo de suelo (y características) en la zona, la dirección donde se
construirá el gelpón es la siguiente: Av. Baquedano #1397, Chillán Mejo. Si es que exist¡era esa informac¡ón, les
agradecería si me la pud¡eran facilitar.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001422 en
PDF, además, de enviar infomación por vía correo eleclrónico.

el2.. PUBLIOUES presente Decreto y respuesta en itio de Transparencia Activa
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¡LIDAO oa t,

ulieta Soledad varez Monsalves: Secretar¡o Municipal; Transparencia
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VISTOS:

CONSIDERANDO:

de la Municapalidad de Chillán


