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VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de Ia Ley N' 20.285.

CONSIDERAN DO:

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 respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
información específica que se sol¡citó 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 Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación I\¡U043T0000800, formulada por Estud¡os e lnvestigaciones,
donde Solic¡ta: copia de las bitácoras de los 6 últimos meses del vehiculo munic¡pal asignado al Alcalde Aylw¡n
marca Hyundai Santa Fe, nómina de reparaciones y mantenciones con sus respect¡vos respaldos del
concesionario o taller donde se hayan real¡zado Indicando detalle de lo real¡zado y motivo del porque fue
realizado, además de los respaldos municipales como órdenes de compra y motivos por el cuel se generaron las
solicitudes de reparac¡ón y/o mantención, solic¡to también documento que as¡gna al responsable de la
conducción de dicho vehÍculo y de no haber sido conducido por el en alguna eventual¡dad, solicito los respaldos
de dicho cambio. Solicito copia de agenda del Alcalde de los últimos 6 meses.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000800 en
PDF y por vía correo electrónico según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www. ch illanv ieio. cl
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