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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfia

ALID¡D

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

u

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO43I.

DECRETo ru" 2.582

Chillán V¡ejo, 2 de Agosto del 2017

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' '10, punto 7 del Conse.¡o para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.'1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como m¡nimo la
información 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 Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000431, formulada por don Alex¡s Gajardo Rivas:
"Buenas Tardes estimados de la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo. Soy estudiante de la Carrera de Geografía
de la Universidad de Concepción y me encuentro realizando mi memoria de Título, la cual consiste en un catastro
de los atractavos turisticos de la Prov¡nc¡a de Ñuble y de sus 21 Mun¡c¡pios para una propuesta de c¡rcuitos
turíst¡cos integrados y complementarios. Para este estudio se ha considerado la rev¡s¡ón de los Planes de
Desarrollo Comunal y Planes de Desarrollo Turístico de cada una de las comunas. Es por ello que se sol¡c¡ta por
medio del portal de transparenc¡a el PLADECO y PLADETUR vigente a la fecha de la Comuna de Chillán Viejo
para la realización de dicho estud¡o Alexis Gajardo R¡vas. Licenciado en Geografía. UDEC.", la cual se entrega
por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000431, en

formato .pdf y por la vÍa solicitada por don Alexis Gajardo Rivas.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo.
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