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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MU043T000086.I

DECRETO NO 2.763
Chillán Viejo, 13 de Septiembre de 2019

VISTOS:

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 facultad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERAN DO:

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000861 en
EXCEL y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanv¡eio.cl
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lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" '10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0000861, formulada por Dan¡lo López Pad¡lla, donde
Solicita: pagos de los últ¡mos doce meses (12 meses) que realiza la comuna a la empresa de distribución
eléctrica respectiva. Solicito detallar con respecto a alumbrado público u otro relac¡onado a dependenc¡as
municipales o de corporaciones municipales, indicando: - Tar¡fa - Consumo - Potencia o demanda Además, les
solic¡to enviar o indicar en qué d¡rección web está alojado el contrato actual de mantenimiento del servic¡o de
alumbrado público de la comuna. Favor no olv¡dar anexos del contrato s¡ ex¡stiesen. Por favor les solicito que
dicha información sea enviada vía correo electrónico como Libro de Excel 97-2003 (-.xls)

de Transparencia Activa


