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Municipatidad
de Chitlán Viejo Alcaldra

DECRETo ru" 2.640

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Munic¡pal¡dades, 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 sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón 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 serv¡cio;
lnsfucción General N" 10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformac¡ón especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' '10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en e¡ s¡tio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0000434, formulada por don Allen Montenegro
Guerrero: "Solicito los perm¡sos de edificación otorgados durante el año 2016 y Enero de 2017, con su
correspondiente destino, solic¡tante, superfic¡e del terreno, superficie constru¡da, monto pagado y nombre del
proyecto si es posible. En Formato Excel por favo/', la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

OECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000434, en

formato .pdf y por la vÍa solic¡tada por don Allen Montenegro Guerrero.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipal¡dad de Chrllán Viejo

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

ULI ES
ADM IN NICIPAL

POR ORD DEL ALCALDE
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ecretario ntct
., solicitante; Sr. Ul¡ses Aedo V., Administrador Mun¡c¡pal (AM); Sr. Hugo Henriquez H.,
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU043T0000¿13¿1.

Chillán Vie¡o, 8 de Agosto del 20'17


