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Municipalidad
de Chiltán Viejo Atcaldra

i.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO987
DECREToNo ' 

1685
Ghillán Viejo, 

0 9 J11¡¡ 2020

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, 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 Administrador Mun¡c¡pal o quien 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 Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnskucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que ¡a respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especif¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se

accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000987, formulada por Rodolfo Gazmuri Sánchez,

donde Solic¡ta: 1. Cuál es el proceso y plazo de mantención de alumbrado público, para su reparac¡ón. 2.

Cuáles son las razones técn¡cas que a la fecha no se real¡za la recepción de dicho proyecto. 3. Cop¡a de la
boleta de garantÍa del proyecto Led de la comuna, l¡citac¡ón 3671- 8-1P13, de la empresa LG Electronic lnc Chile

Ltda. 4. Se requiere el consumo energét¡co, Potenc¡a (W)"hora uso por días x días al mes y año, del alumbrado
público del casco urbano de la comuna, desde el año 2010 a la fecha. 5. Cuáles son las razones técnicas que a

la fecha no se realiza Ia recepción de d¡cho proyecto. 6. Cuál es el proceso y plazo de mantención de alumbrado
pübl¡co, para su reparación. 7. Se han cobrado las multas de LG Electronic lnc Chile Ltda. ?. 8. Se han cobrado

ias multas de LG Electronic lnc Chile Ltda. ?. 9. El municipio ha pagado por el serv¡cio de reposición de

lum¡nar¡as Led a la empresa que fue contratada para tal efecto y Cuánto dinero, han cancelado?. 10. Cuántas

lum¡narias Led han sido cambiadas por la empresa o por la municipal¡dad. 1 1. Existe un contrato de mantenc¡Ón

de las luminarias Led?.

DEC RETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000987 en

PDF y por vía coneo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y ta en el sit¡o de Transpare ncia Act¡va

de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en w\Hw.chill anvieio.cl
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