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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOl 320

1299DECRETO N"

Chillán Viejo, ?: tEB 2t1?

vtsTos:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades,
y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Admin¡strador Municipal o quien
lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N'20.285.

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se solic¡tó y a la que se está dando accesot lnstrucc¡ón Genera¡ N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el s¡tio de Transparenc¡a Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0001320, formulada por Daniel Campos Rebolledo,
donde Solicita: Estimados, Junto con saludarles y esperando estén muy b¡en y por medio de la presente, sol¡c¡to
formalmente puedan informar lo siguienter . ¿Cuál es la cantidad actual de luminarias de alumbrado público
TOTALES de Ia comuna2. ¿Cuál es la cantidad actual de luminarias de alumbrado público SOLO LED?.
¿Quién o quiénes real¡zan la totalidad del manten¡m¡ento del Alumbrado Públ¡co (Nombre y RUT de empresa)?.
¿Cuál es el mes y año de TERMINO del contrato de mantenimiento actual del Alumbrado Público?.

DECRETO:

1.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001320 en
PDF, además, de enviar ¡nformac¡ón por via correo electrónico

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y resp en el sit¡o d ransparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.chillanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y
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Daniel Campos Rebolledo; Secretar¡o Municipal; Transparencia

21 FE8 20n

CONSIDERANDO:


