
Municipatidad
de Chiltin Viejo Atcatdla

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORTIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO633

DECRETO NO

Chillanvie.io, 25 JUL
It;

VISTOS:
Ley N" 20,285 sobre acceso a la inficrmacion pubtica, Ley N" 18.695 Organica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.299 de 9 de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informaci6n por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucci6n General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informaci6n deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucci6n General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendra como minimo la
informaci6n especifica que se solicit6 y a la que se este dando acceso; lnstrucci6n General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena practica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admanistrativo por el cual se
accede a la informacion.

Solicitud de informaci6n MU043T0000633, formulada por el Sr. ONG Nuevo Nuble: "Se requiere copia de las
bitacoras desde enero 2018 a la fecha de todos los vehlculos que prestan servicio en el Daem, de la comuna de
Chillen vie.io y sus respectivos cometidos tanto dentro como fuera de la ciudad. copia de la denuncia de los
accidente del furgones en todo este periodo y valor de las reparaciones.", la cual se entrega por la vla y formato
seflalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informaci6n MU043T0000633 en

.pdf y por vla coneo electronico segon lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillen Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y-
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,f,
Dir. Admlni3traci6n Educacl6n Munlclpal

ORD. NO :

ANT. :

MAT. :

?"*
(E) No s31
No Hay
Lo que Indica

chill;n viejo, 24 de jutio de 2018.

: MARCELO JTIELO VERA
DIRECTOR (S) DAEM

: ONG NUEVO frUBLE

Junto con saludade y en respuesta a su solicitud de informaci6n

No MU043T0000633 a travds del portal de transparencia del Estado,

informo a Ud. que, a fin de proporcionarle lo requerido:

- Copias de las bit6coras desde enero 2018 a la fecha de todos los

vehiculos que prestan servicio en el DAEM de Chilldn Viejo.

- Copia de sus respectivos cometidos tanto dentro y fuera de la ciudad.

- Copia de la denuncia de los accidentes de furgones en todo este

periodo.

- Valor de las reparaciones.

Es necesario que se cancelen los Costos directos de reproducci6n

de la informaci6n solicitada por las 960 copias y segrin los valores en

Ordenanza Municipal de derechos municipales por concesiones, permisos

y servicios Art. 21.

Saluda atentamente,

rillunr icrt,r'l
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