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Ley N'20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Admin¡strador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIOERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respecl¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta conlendrá como mínimo la
información específica que se soiicitó y a ia que se está dando acceso; lnstrucc¡ón Generai N' 10, punto 3.Í, que
estabtecé como buena práctica publicar en el sitio de transparencia Acüva el acto admin¡st¡ativo por el cual se
accad€ a la información.

Solic¡tud de información MU043T0001486, formulada por Franco Pedreros Rodríguez,
donde Solicita: Me contacto en representación de la empresa Lipigas, para consultar si existe la posibilidad de
hacar una revisión en la dirección de cbras municipales de carpetas de documentac¡ón y pcr,.nisos asoc¡adas a
una instaláción que opera en la comuna. De ser asl, por favor indicaÍne cómo es el procédimiento paÉ réalizar
la solicitud. Esta instalación está en: Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N" 3265 ROL: 0148-00021

OECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respueata, a la solicitud de ¡nfonnación MU043T0001486 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico.

2.- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanv¡e¡o.cl
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