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M Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, tD MU043T0000311.

DEcREro ¡r" 3.555

Ch¡llán Vielo, 26 de Octubre de 2016

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación 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 sol¡citudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se sol¡c¡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 Transparencia Act¡va el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T000031 1, formulada por don Rodolfo Gazmuri
Sánchez: "Necesito que se entregue copia de comodato o donación del comité de v¡vienda Renacer por la
ocupac¡ón de terreno donde está ubicado la planta elevadora en Rucapequén y cop¡a de los planos. Copia del
plano urbano de la localidad de Rucapequén.", en formato ".pdf' y rem¡t¡éndola por "vÍa electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA remltir respuesta a la solic¡tud de información MU043T000031 I , en

formato .pdf y por la vía solicitada a don Rodolfo Gazmur¡ Sánchez.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

LDES

POR
MUNICIPAL
R. ALCALDE

HUGO QUEZ HENRIQU
ETARIO MUNICIPAL

DIS
Sr. Rodol zmur¡ S.. soli te; Sr. Felipe Aylwin L., Alcaldej Sr. Ulises Aedo, Admin¡strador Municipal (AM);
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Sr. Oscar Espl a, Director ntdad Conkol lnterno (DCl)
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