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Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcaldra

oECREro x" 3.445

Ch¡llán V¡ejo, 12 de Octubre de 20'16

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuestá contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000305, formulada por doña María Soledad Traub
Guesalaga: "Estimados, Junto con saludar y por med¡o de la presente, quería solicitar información acerca de la
existenc¡a y contenido de ordenanzas que regulen y restrin.ian la entrega de bolsas plásticas. De antemano,
muchas gracias. María Soledad Traub G.", en formato "excel" y remit¡éndola por,,vía electrón¡ca,,.

DECRETO:
1.- AUTORIZA rem¡t¡r respuesta a la sol¡citud de ¡nformación MUO43T00OO3O5. en

formato .pdf y por la vía sol¡c¡tada a doña María Soledad Traub Guesalaga.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Soledad T G., solicitante; Sr. Felipe Aylw¡n L., Alcalde
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); sr r Espin , D¡rector Unidad Control lnterno (DCl)

; Sr. Ulises Aedo, Adm¡nistrador Mun¡c¡pal

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO3O5.
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VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N' 20.285.


