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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORIUIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO¡BTOOOI¿I75

DECRETo No 9 438
Chillán Viejo, Z g t{¡V 2021

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades,
y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Mun¡cipal o qu¡en
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

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 la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se sol¡citó y a la qué 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 admin¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001475, formulada por Kar¡na San Martin, donde
Solicita: MUNICIPALIDADES Estimados, junto con saludar me dirijo a ustedes para solicitar copia de su plan
regulador comunal vigente. En lo específico ne@sito me compartan: . Memoria completa plan original. . Memoria
modificaciones (en caso de ex¡st¡r). . Estudio de Capacidad vial. . Estud¡o de equipam¡ento comunal. . Estudio de
Riesgos y protecc¡ón ambiental. . Estudio de factib¡lidad. . Estudio o fichas de los inmuebles con protección
patrimonial. . Ordenanza original, . Ordenanza refund¡da (en caso de ex¡st¡o. . Ordenanza modif¡caciones (en
caso de ex¡st¡r). . Planos orig¡nales. . Planos refundidos (en caso de existir). . Plano modificac¡ones (en caso de
existir). En caso de que en su comuna exista más de un plan regulador comunal, o uno o más planes
seccionales, planes de remodelación, o uno o más límites urbanos, por favor remitir los antecedentes completos
de cada uno. De antemano, muchas gracias.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de informac¡ón MU043T0001475 en
PDF, además, de env¡ar info rónico.
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de la Municipalidad de Chillán Vrejo, en www.ch nvte
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