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Municipalidad
de Chiltin Viejo Alcalfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORIUIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO639

DECRETO NO

Chillen Viejo,

24b:)
25 JUr 2010

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informaci6n publica, Ley N" 18.695 Organica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de I de Julio de 20'18 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informaci6n por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucci6n General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informaci6n deben ser suscritas por la respectiva auloridad del servicio;
lnstrucci6n General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendra como minimo la
informaci6n especifice que se solicito y a la que se esta dando acceso; lnstruccion General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena practica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informacion.

Solicitud de informacion MU043T0000639, formulada por el Sr. Gonzalo Lanaln Figueroa: 'Listado de colegios
municipales con su sistema de calefacci6n.', la cual se entrega por la via y formato sellalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informacion MUO43T0O0O639 en

.pdf y por via coneo electr6nico segon lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillan Viejo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y



S r,.',,,,'*'il;1i., or..oa,,,",bt.cr6nEd,c.c.nr.unrcrp.r kL &
ORD. NO :

ANT. :

MAT. :

Chilliin Viejo, 24 de jutio de 2018.

: MARCELO II{ELO VERA
DIRECTOR (S) DAElrl

: GONZALO IANRAiN FIGUEROA

Junto con saludarle y en respuesta a su solicitud de informaci6n

No MU043T0000639 a travds del portal de transparencia del Estado,

envio a Ud. listado de colegios municipales con su respectivo sistema de

calefacci6n:

(E) No 532
No Hay
Lo que Indica

DE

Establecimiento
Educacional RBD Sistema de Calefacci6n

Liceo J.A. Pacheco 3656-0 Caldera a Gas con radiadores

Liceo Tomiis Lago 18099-8 Caldera a Petr6leo con radiadores

EscueraRucaeequ6n 3683-8 ETI:;jaale::'o:%[3,;j,,"ffi".,.
Er.uutu to, Co,igii", 3Z

ar.r",. a,o,,,n.o ,Un

Escuela Nebuco 36g6-2 Estufas a gas empotradas y

Estufa a convencional

Saluda atentamente,

^,,,{L,^ ^Oastnbuca6o - t Indicada, Archrvo DAEiI

thillanr itlrr.tl


