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Municipatidad
de Chitlán Viejo Atcatfia

H O HENRIQUEZ N RIOU EZ
ECRETARIO M CIPAL

DI UCI
AI nd drea Mart¡ Jeldres; Secretar¡o Municipal; Transparencia

v /r1,/, .1,/,,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO762

DECRETO N" 898
Chillán Viejo, 26 de Marzo de 2019

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

Constitucional de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
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 respect¡va autor¡dad del servic¡o,
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

¡nformación específ¡ca 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 s¡t¡o de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solic¡tud de informac¡ón MU043T0000762, formulada por Alejandra Andrea Mart¡nez
Jeldres donde Soljcita: remitir copia de b¡tácora de los últimos 6 meses de vehículo asignado a Alcaldía, sumado
a esto, solicito adjuntar nómina de reparacaones y mantenciones realizadas al vehículo, indicando el detalle de lo
realizado, adjuntando órdenes de compra y facturas, de los últ¡mos 6 meses. Por último indicar, con respect¡vo
respaldo, por qué razón no está siendo util¡zado.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0000762 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanv¡eio.cl
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