
ffMunicipatidad
de Chitlán Viejo Alcatdia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO794

DECRETO N" 1 .488
Chil!án Viejo, 03 de Mayo de 2019

V!STOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculiad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por iransparencia
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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoriQad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá cimo mínimo la
información específica 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 el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000794, formulada por Orlando Ruiz, donde
Solicita: Copia del contrato de mantención del alumbrado público vigente junto con todas las modificaciones que
le hayan sido realizadas a la fecha. Bases administrativas y técnicas asociadas al contrato de mantención de
alumbrado público vigente. Presupuesto mensual asignado para la mantención del alumbrado público para los
periodos 2018y 2019. Cuadro resumen con datos del costo mensual de energía eléctrica del alumbrado público
correspondiente al periodo enero - diciembre del2018. Catastro delsistema de alumbrado público de la comuna.

DECRETO:

1.'AUTORIZA entregar respuesta, a Ia solicitud de información MU043T0000794 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.ct

y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
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