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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO7I5

4.084
Ch¡llán Viejo, 11 de D¡c¡embre de 2018

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

Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alceldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
Instrucción General N' 10, punto 7 del Conse.¡o para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respect¡va autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se sol¡citó y a Ia que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General 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 información.

Solicitud de información MU043T0000715, formulada por Sr. Marcelo Carrasco Toro:
"MARCELO CARRASO TORO Funcionario del DAEM Solicita respuesta a lnformación de los 10 puntos que
menciona en Solic¡tud lnformación Pública Ley 20.285.-", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA enkegar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000715 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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OL LA
Mun¡cipal

del Sr. Alcalde

H UGO ENRIQUEZ H IQU EZ
CRETARIO M IPAL

S l\4arce ; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretar¡o Municipal
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,ry, Municipalidad
de Chillán Vieio Dir. Administración Educación Municipal

MEMORÁNDUM NO 204

Chittán Viejo l2 de diciembre de 2018.

A: CAROL LAGOS VALDERRAMA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Junto con saludarle muy cordialmente, envío información solicitada a través del portal
de transparencia munic¡pal referente a solicitud del Sr. Marcelo Carrasco Toro.

Se adjunta información respecto a cada uno de los puntos consultados por el Sr
Carrasco:

1. lnforme del motivo por el cual él permanece en el comedor del DAEM (obedece a
Memorándum N' 244 del 0411012017), se adjunta copia.

2. lnforme de sumario en lo que se le menciona desde el año 2015 en adelante.
3. Copias delas bitácoras de los últimos años. Se adjunta archivo digital.
4. Copia delas horas extras de los dos últimos años de los conductores.
5. Copia delos decretos de todos los cometidos de los conductores del DAEM en los

dos últimos años.
6. Pase de los pórticos de peajes de cada cometido solicitado.
7. lnforme de kilometraje de cada vehÍculo en cometido de los dos últimos años.
8. lnforme de accidente de furgones escolares de los dos últimos años (se adjunta

cop¡a de los siniestros de accidentes).
9. Detalle de Órdenes de Trabajo de las mantenciones de los furgones del DAEM de

los tres últimos años. Se adjunta archivo digital de todas.
'10. lnforme de furgón de educación que se encuentra en estado de desmantelado y

vehículos en panne. Se adjunta informe digital de lo solicitado

Para los puntos 4, 5, 6 y 7 se solicita rem¡t¡rse a pág¡na web municipal en los
s¡guientes links:

htto //transparencia.chillanvieio.cl/ (Página principal)

DE: MARCELO MELO VERA
DTRECTOR (S) DAEM CHTLLÁN UEJO



1li§

-ts,
,.,a:J-:: r^.

$Municipatidad
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htto://transoa re ncra .chillanvieio.cl/od dec sl2o1Al12l (Cometidos y horas extras)

En esta se encuentra toda información solicitada. No obstante, se anexan archivos con
cuadro de resumen por horas extras y comet¡dos realizados por todos los conductores
durante los dos últimos años.

Debido a lo pesado de los archivos se adjunta la información en pendr¡ve para ser
retirada a partir de mañana jueves 13 del presente, en la Oficina de la Administradora
Municipal.
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