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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcalfia ü=

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO474

DECRETo r" 3.313

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades, 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 solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como m¡nimo la
información específ¡ca que se sol¡c¡tó 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 Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000474, formulada por don Edison Yahir Godoy
Alarcón quien señala: "Hola mi nombre es Edison Godoy estudiante de ¡ngeniería eléctrica y mi solicitud es si es
factible que me faciliten la ¡nformación de las fichas técnicas (niveles de Flujo lum¡noso, potenc¡a etc.) de las
lum¡nar¡as led que se encuentran instaladas en la comuna de ch¡llan viejo. el motivo es para fines académicos,ya
que me encuentro real¡zando el proyecto de título de m¡ carrera y la materia de este t¡ene que ver con hacer una
evaluac¡ón técnica y económica de un s¡stema de alumbrado público en x comuna.", la cual se entrega por la vía
y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043TOOOO474, en

.pdf y por vÍa correo electrónico según lo solicitado por don Edison Yahir Godoy Alarcón.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ULISES AE ALDES
ADMINIST R T9UNtCTPAL

?R. 
ALCALoEPOR ORDEN

HUGO HEN IQUEZ HENRIOU
SECRE IO MUNICIPAL

DISTR¡BUCI
Sr. Edison Yah¡ ¡
H., Secretario Munic¡

oy A., ¡c¡tante; Sr. Ulises Aedo V., Administrador Mun¡cipal (AM); Sr. Hugo Henríquez
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Ch¡llán Viejo, 10 de Octubre del 2017
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