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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO649

DECRETO N' 2.594

Chillán Viejo, 10 de Agosto de 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón 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 Adm¡n¡strador Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N''10, punto 7 del Conse.io para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" '10, punto 3.'1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la lnformación.

Solic¡tud de información MU043T0000649, formulada por don: Gabr¡ela Germa¡n
Fonck "1. Solic¡to saber cuántos árboles públicos sabe o est¡ma el Municipio que hay en la Comuna. 2. Conocer
el número de árboles públ¡cos que fueron podados durante el año 2017. 3. Conocer el número de árboles
públicos que fueron talados durante el año 2017.4. Sol¡c¡to conocer el o los nombres de la empresa o las
empresas con que el Municipio mantiene actualmente contrato para la mantenc¡ón de arbolado públ¡co y áreas
verdes de la Comuna. 5. Solicito conocer el o los monto/s anual/es o mensual/es comprometido/s con lals
empresa/s para la mantención de arbolado público y áreas verdes de la Comuna. 6. Solic¡to conocer el o los
contrato/s vigente/s con empresa/s para la mantención de arbolado públ¡co y áreas verdes de la Comuna", la
cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000649 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Actava
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CAROL LAG S ERRAMA
Admini ora Mun¡c¡pal

Por en del Sr. Alcalde

HU GO RIQUEZ HEN
5tL ETARIO MUNIC
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Sra br¡ela nF ck, rsolicitante; Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Municipal
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