
ütMunicipalidarl
de Chitlán Uiejo Atcatdía

VI§TOS:

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1OO9
DECRETo N" 

ffi23
Chillán Viejo, 

Z 5 JUil ,o,o

Ley N" 20.285 sobre acceso a Ia informaciÓn pública, Ley N' 18'695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡cltudes de información por Transparencia

Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10. punto 7 del Conseio para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;

lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respue§ta contendrá como mínimo la
información esBecifica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso, lnstrucción Generai N" 10, punto 3 1, que

establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se

accede a la ¡nformac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0001009, formulada por Mario Canales Riquelme,

donde Solicita: env¡ar información sobre impresoras, multifuncionales y plotter que actualmente utiliza el

mun¡c¡pio en todos sus departamentos. 1.- Cant¡dad, marca y modelo de equ¡pos en uso (impresoras,

multifuncionales y plotter) por departamento. 2.- lnformar si los equipos del parque son prop¡os y/o en arriendo

con alguna empása externa. 3.- Para los equipos en arriendo, favor informar empresa con la que se mantiene

el contrato y fecha cuarido f¡nal¡za el contrato.

DEC RETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0001009 en

PDF y por vía correo electrón¡co según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa

de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, en www.chillanv¡eio§l
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