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VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
él Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANOO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por Ia respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10. ounlo 3.1 letra b). que establece oue lá respuesta contendrá como mín¡mo la
información específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
estabbce como buena práclica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001437, formulada por Asoc¡ación crem¡al
Constructores de la Reg¡ón de Ñuble A.G., donde Solic¡ta: Buenas tardes, junto con saludar nuestra solicilud va
dirigida al Depto. de Obras de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Me.io, qu¡s¡eramos solicitar sean enviadas las
medidas de prior¡zac¡ón para la implementación del Plan de Emergencia Habitacional. Ley 21.450 Capitulo ll Art.
't3, en el cual se solicita agilizar, priorizar mejorando la efeclividad y pertenencia de sus acciones, en
tramitac¡ones que sean relac¡onadas con subsidios habitacionales. Se requ¡ere dicha ¡nformación, ya que se
solicita agilizar los plazos de revisión en aprobaciones de permiso de edificación, modificaciones y recepcione-s
definitiva, priorizandolos para dar cumplimiento al Plan de Emergenc¡a

1.- AUTORIZA en respuesla, a la sol¡citud de información MU043T0001437 en
eléctrónico.
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