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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfu

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO694

DECRETO N" 3.710

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Munic¡pal o quien 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 respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N'10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MUO43TOOOO694, formulada por Srs. ONG Nuevo Ñuble:
"Solicito antecedentes y copia de ellos del estado de los siguientes vehículos del departamento de educación,
que no están prestando servicio de traslado de los niños. Bus mediano ( tax¡bus), que está parado desde octubre
del año pasado, que le paso porque no presta el serv¡cio?. Furgon blanco hyundai. El transporte escolar 56 que
chocaron en Talca en julio, porque no presta servicio. Furgon sprinter mercedes, no ha sido reparado, porque ?.
Necesito copia de los seguros de todos los vehículos de educacaón. Cual es la licitación de los buses millar y sus
recorridos y valor que se le cancela por cada uno. Qué pasa con el personal que cumplía funciones de chofer de
los vehículos mun¡cipales. Que funciones cumplen hoy. ", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0000711 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Vielo, en www.chil nv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

E
ra Munic¡pal

del Sr. Alcalde
HUGO H

DI

RIAU EN EZ
ETARIO MUNI

Srs

SE

B

Nuevo Ñubl spl¡citante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Municipal

Chillán Viejo, 19 de Noviembre de 2018
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ORD, NO :

ANT. :

MAT, :

(E) No 944
No Hay
Lo que Indica

Chillán Viejo, 19 de noviembre de 2018.

DE : MARCELO MELO VERA
DIRECTOR (S) DAEM

A : ONG NUEVO NUBLE

Junto con saludarle y en respuesta a su solicitud de infsrmación
No MU043T0000694 a través del portal de transparencia del Estado,
sobre vehículos del Daem que no están prestando servicio de traslado
de niños, se informa lo siguiente:

. Bus mediano (taxibus). Se está a la espera de
diagnóstico, según orden de compra 36732-1063-SE18 y cotización de
reparación por parte de empresa Volkswagen, Concepción.

. Furgón Blanco Hyundai. Vehículo pasará a remate, en
fecha que definirá el mun¡cipio.

. Transporte escolar 56. Vehículo está prestando servicio.

. Furgón Sprinter. La compañía de seguros ¡nforma que se

encuentra finalizando reparaciones y que computador del vehículo, que

fue impoftado ya se encuentra en Kaufmann para su instalación y
reprogramación durante semana del 19 al 23 de noviembre.

. Se anexan copia de seguros de vehículos.
o En relación a la licitación de los buses Millar, rem¡t¡rse a

web Municipal y revisar Licitación Pública No 74/2018 id 367L-74-LEIB
. Los conductores cumplen funciones como tal y además

como apoyo en traslados de escuelas rurales y entrega de documentos
administrativos, depósitos y otros según órdenes de Jefe de Finanzas

del Daem.

Saluda atentamente,

M RCELO MELO VE

D RECTOR (S) DAEM

ilHV/RGC/mmm
Distribución - La Indicnda- Archlvo DA

Il{unicipalidad de Chillán Viejo
lgnacio Serrano No 3ü) Fono 0¿12-2200102 daem@chillanviejo.cl
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