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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO75I

DECRETO N"

Chillán Viejo, 0l de Marzo de 2019

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIOERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctjca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000751, formulada por Roberto Mellado Mendoza:
donde Solicita los sigu¡entes antecedentes. 1.- Bitácora de v¡ajes de todos los vehÍculos as¡gnados a Alcaldía
desde el 1 de Enero de 2019 a lafecha.2.- lnd¡car en d¡chas b¡tácoras el nombre de todos los conductores que
hicieron uso de esos vehÍculos asignados a Alcaldía desde el 1 de Enero de 2019 a la fecha. 3.- lnd¡car
mantenc¡ones o arreglos mecánicos efectuados a dichos vehículos desde el 1 de Enero de 2019 a la fecha. 4.-
Adjuntar todas las boletas y facturas canceladas por el municipio por el concepto señalado en el punto 3 desde el
1 de Enero de 20'19 a la fecha. 5.- lnd¡car si ocurrieron sin¡estros en d¡chos vehículos desde el 1 de Enero de
2019 a la fecha. A su vez, ¡ndicar si fueron cobradas pól¡zas de seguros por d¡chos sin¡estros en la eventualidad
de que hayan ocurrido y adjuntar cop¡a de d¡chos cobros.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000751 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.
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2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvieio.cl


