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AUTORIZA
SOLICITUD

ENTREGA RESPUESTA
DE INFORMACION

A
POR

TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1435

DECRETo No 7 599
Chiilán Viejo, ¡ I 0CT 2022

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la infomación pública, Ley N' '18.695 Orgán¡ca
Const¡tucional de Municipalidades, 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 sol¡citudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Instrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
Instrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar resp . a la solicitud de info n MU043T0001435 en
PDF, además, de enviar informac¡ón po r via correo el ronrco

.- PUBLIQUESE presente Decreto y respuesta en ran Activa
de la Municipalidad Chillán Viejo, en .ch¡llanv¡e o.cl
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H Jurgensen Rundshagen, Secretario Municipal; Transparencia

ADMINIS

Sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0001435, formulada por Harry Jurgensen Rundshagen,
donde Sol¡cita: En conformidad a lo dispuesto al artículo I de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nac¡onal, y en el artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, vengo en
sol¡citar que se ofic¡e a la entidad señalada, con el objeto que a continuación se indica: Que en el marco del
ejercicio de mi labor parlamentaria tengo a bien solic¡tar a usted la siguiente información en el marco de las
denuncias por inlervención electoral, la s¡gu¡ente información: 1.- Listado de buses o vehículos de pasajeros
contratados por vuestro municipio en los meses de junio y julio del presente año. Acompañando sus respectivas
bitácoras de viajes, l¡stado de pasajeros y destinos realizados, desde la salida hasta el término del respectivo
recorrido. lnd¡car la empresa contratada y el monto de los servicios. 2.- Listado de l¡c¡taciones y de contratos de
buses o vehiculos de pasajeros contratados para realizar servicios desde el 16 de junio de 2022 hasta el día 5 de
septiembre del presente año. lndicar la empresa contratada y el monto de los servicios. En caso de que los
servicios contratados requieran de acuerdo municipal por encontrarse en el marco de una contratación que haya
requerido de la aprobac¡ón del respectivo Concejo acompañar cop¡a del respectivo certificado emitido por el
competente Secretario Munic¡pal. Finalmente, solicito se sirva informar de lo requerido en el presente of¡cio, en el
más breve plazo posible.
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