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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENGIA PASIVA. ID MUO43TOOOO488

DEcREro tt" 3660

Chillán V¡ejo, 7 de Noviembre del 201 7

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municlpal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡a
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 solic¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se solic¡tó 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 Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000488, formulada por don Rodolfo Gazmuri
Sanchez qu¡en señala: "Que requ¡ere copia del Proyecto de Ampliación de escuela mun¡cipal en Villa Rios del
Sur y en qué proceso se encuentra.", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000488, en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado por don Rodolfo Gazmur¡ Sanchez .

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Munrcrpahdad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DO LA
ADMINISTRADOR uNrcrPAL (s)
POR OROEN OE SR. ALCALDE

IOUEZ HENRI EZ
SE ARIO I\,4UNICI

N

Sr. Rodolfo zmufl solicitante; Sr. Domingo Pillado M., Administrador Municipal (SXAM); Sr. Hugo
Henríquez H., Se Municipal
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Municipalidad
de Chillán Vieio Secretaña de Planifi criin

MEl,lO (sCP) N" 351

DE

ANf.: No hoy

RESPUESIA A SOUCÍTUD DE ACCESO A
TA INFOTflACION, POMAI DE

IRANS?ANENCIA DEl EIADO. N'
MUO4:¡Iqxlo488 del 10 l't O I 2017.

Chülón v¡e¡o. 08. 1 I .20 I 7

A: SR. UIISES AEDO VATDES
ADI'IIN]STRADOR MUNICIPAL

DOt/itl{GO PIIIADO EU¿ER

DIRECTOR DE PIANIFICACION

Junto con sdudor, odunto o uled respueslos o solic¡fud reolizodo o hovés del portol
por don Rodolfo Goann¡ñ lonchez

Sotrcllud:
Se requiere copio d proyecto de ompliocón de escuelo municipol eñ lo Wo Ríos

del sur y en qué proceso se encuenko'

fe¡pucrilc
No existe un p{oyeclo de ompfoción de escueb municipol en Villo Ríos del Sur.

Eñ lo ocluolidod no existe, en el sector, un óreo de equ¡pom¡ento de lo superficie
suficiente poro un pfoyecto de eso envergoduro, odemós no exi§le un estudio de
redes que suslenle, por ohoro, lo elecución de un proyecto de onexo de
eslobbcimiento educociorol municipol-

Actuolmenle el DAEM se encuenlro licitoñdo un esfudio dé redes que permito
juslificor k¡s necesidodes de crecinienio en infroesktrclwo de los Liceos y Bcuelos
municipoles.
Ademós, montiene controtodo uno Arquilecto que se encuentro o corgo de los

proyeclos de infroesfucluro educocionol.

Sin otro porliculq, soludo otentomente o U

D'PECTOR DE ctoN
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