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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldia 't4,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO36O

DECRETo N" 571

Chillán Viejo, 14 de Febrero de 2017

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' '18.695 Orgánicá

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparenc¡a
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 autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como 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 publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡citud de información MU043T0000360, formulada por don Sebastián Miranda:
"Estimados Junto con saludarlos, les escr¡bo para solic¡tar la s¡guiente información: 1. El total de litros de agua
q-ue se repart¡eran mensualmente a través de camiones alribes durante el año 2015.2. El total de litros de agua
qLe se repartieran mensualmente a través de camiones aljibes durante el año 2016.3. Cop¡a de todos los
contratos que se f¡rmado en relac¡ón con la repart¡c¡ón de agua a través de camiones aljibes el año 2015. 4.
Copia de todos los contratos que se firmado en relación con la repartición de agua a través de camiones al.J¡bes
el año 20'16. 5. Cantidad de camiones aljibes que se compraron durante el año 2015. 6. Cant¡dad de camiones
aljibes que se compraron durante el año 2016. Saludos Sebast¡án M¡randa", en formato ".pdf', remitiéndola por
"vía electrónica".

2.- PUBLIQUESE et presente Decreto y respuesta e
de la Municrpalidad de Ch¡tlán Viejo.

n el sitio de Transparencia Activa

ANOTESE, MUNIQUESE Y ARCHIVES

ULISE LDES
UNICIPALADMINIST

POR ORDEN DEL R. ALCALDE

HUG RIQUEZ HENRIQU
ARIO MUNICIPA
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¡randa, te; Sr. Ul¡ses Aedo, Adm¡n¡strador Munic¡pal (AM); Sr. Hugo Henr¡quez H.,
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DEGRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOOOO336O, en

formato .pdf y por la vía sol¡c¡tada por don Sebastián Miranda.
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