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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO661

28J9
Chillán VieJo, 30 de Agosto de 2018

vtsTos:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ce, Ley N' 18.695 Orgánice

Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000661 en

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

2,- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa

de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, en www.chillanv¡e¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DERRAMA
ora un¡cipal

rden del Sr. Alcalde

RIQUEZ H RIQUEZ
RETARIO M ICIPAL

,/

Admin

Sr. Enrique R racho, solicrtante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henr¡quez H., Secretario Mun¡c¡pal

DECRETO N"

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Conse.io para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectrva autoridad del serv¡cio;

lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfn¡mo la

información especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000661, formulada por don: Enrique Riquelme
Bracho, 'Me gustarfa solic¡tar la s¡guiente información: Los reg¡stros de Permisos de Circulación pagados a la
Municipalidad, desde el Ol/01/2017 hasta el dfa de hoy. Los datos solic¡tados ga¡a cada Permisos de Circulación

sefían: - Fecha de pago (ej: o1t01l2o14l - Placa patente (ej. BcvJg4) - T¡po de pago (ej. completo o parc¡al

(cuota)) - Año de perm¡so de c¡rculac¡ón (ej. 2017) -Monto Pagado (ej. 32.355) -Código del Sll (ej. A550256) (en

caso de ser posible). ", la cual se entrega por la vla y formato señalado.


