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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO68O

DECRETo u" 3.289

Chillán Viejo, 18 de octubre de 2018

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

Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la

información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡citud de información MU043T0000680, formulada por don: Sr Rodolfo Saldías
Molina: "Solicito, para la informac¡ón que más abajo indico, frecuencia (diar¡a, semanal, mensual, trimestral,
semestral o anual) y desde qué año se real¡zan los sigu¡entes serv¡cios para los vecinos que acceden a sus
domicil¡os en el Km 6, Cam¡no a Yungay (Valle Escondido, Valle Más Hermoso, Valle de la Luna y Pan de
Azúcar). En donde no exista frecuenc¡a periód¡ca, por favor indicar la cant¡dad de veces que se ha efectuado el
servicio en cada mes de cada año: - Patentes Prov¡sorias y Definitivas - Perm¡sos para actividades temporales
como fondas o ramadas - Extracc¡ón de Basura - Entrega Agua Potable en Camión aljibe (indicar cantidad de
viajes diarios, frecuencia y desde cuándo se presta el servicio) - L¡mp¡eza Fosas Sépticas - Transporte escolar
(indicar cant¡dad de viajes diar¡os, frecuenc¡a y desde cuándo se presta el serv¡cio) - Emergencias as¡st¡das por
lncend¡os y Clima - As¡stenc¡as de Salud y vis¡tas en terreno de personal de salud - Visitas a terreno de
funcionarios", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entreger respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000680 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo sol¡citado.
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2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl


