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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO681

DECRETO N" 3.259

chillán viejo, 10 de octubre de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡Ón pÚbl¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva 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 informac¡ón deben ser suscr¡tas 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

¡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 información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000681, formulada por don: Sr. César Ur¡be: "se

sol¡c¡ta a esa Mun¡cipal¡dad, tenga a bien proporcionar la siguiente informac¡ón relac¡onada con perm¡so de

circulac¡ón de la totalidad de vehículos registrados en su comuna durante el año 2018: - Patente Vehiculo -
Código Sll (utilizado para obtener valor de permiso de circulac¡ón) - Valor Permiso (monto pegado por el

contr¡buyente) - Año Vehículo Para su mayor ilustración se hace presente que, según sentencia del 01 de abril de

2014, dictada en causa ROL N' 1.085-2013, cuyo criterio fue ratificado por la sentencia del ROL 8582-2014,

ambas dictadas por la l. Corte de Apelac¡ones de Santiago, que establec¡ó que la Patente, Tipo, Marca, Modelo y

Año de vehículos es información de acceso público y que no están sujetos a reserva o secreto. D¡cha informac¡Ón

se solic¡ta en planilla Excel (no PDF), y enviada med¡ante correo electrón¡co al email neour¡be@gmail.com o bien
que quede dispon¡ble en algún enlace para su descarga. " la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
t.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de ¡nformación MU043T0000681 en

.pdf y por via correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va

de la lvlunicipalidad de Chillán Vielo, en www.chill anv¡eio.cl
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