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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLÍCITUD DE INFORTUACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO633

DEcREro N" ! -i .: i,

chillán Viejo, 
Z 5 jut ?018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ce

Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.299 de 9 de Julio de 2018 que delega facultad en el
Adm¡nistrador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
informec¡ón especifica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000633, formulada por el Sr. ONG Nuevo Ñuble: "Se requiere cop¡a de las
bitácoras desde enero 2018 a la fecha de todos los vehiculos que prestan serv¡cio en el Daem, de la comuna de
Chillán viejo y sus respect¡vos cometidos tanto dentro como fuera de la ciudad. copia de la denuncia de los
acc¡dente del furgones en todo este periodo y valor de las reparaciones.", la cual se entrega por la via y formato
señalado.

DECRETO:
l.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000633 en

.pdf y por vÍa correo electrón¡co según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo

ANOTESE, COMUNIQUE

HUG ENRIQUEZ HENR UEZ
o ro MUNrcr

DI
Soli rdeCo , Secretar¡o Municipal

ARCHIVESE
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