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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO682

DECRETO NO 3.260

Chillán Viejo, 10 de Octubre de 2018

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Municipal¡dades, 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 sol¡citudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

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

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

información 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 Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a Ia sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0000682 en

.pdf y por via correo electrónico según lo solicitado.

CA E MA
Ad mi Mun icipal

del Sr. Alcalde

H UGO NRIQUEZ HE RIOUEZ
SE RETARIO MU CIPAL

ST B
Sr. Fra ncrsco ser, licitante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henr¡quez H., Secretar¡o Mun¡c¡pal

Solicitud de informac¡ón MU043T0000682, formulada por don: Sr. Francisco Boiser:
"Solic¡to favor enviar listado de perm¡sos de c¡rculación en formato EXCEL, emitidos por su comuna en el año
2018 completo hasta AGOSTO. Solo se solic¡ta PATENTE sin el dígito verificador, TIPO CUOTA y AÑO. Nombre
de la persona a cargo de los perm¡sos y su correo. Estos datos serán sub¡dos a la plataforma Cross PV Munic¡pal
(patentes. munipro.cl) para que los funcionarios de todos los munic¡p¡os del país puedan tener de manera d¡recta
y rápida la ¡nformac¡ón de un permiso en particular. Es por esto m¡smo que se solicita además, un correo del
encargado y su nombre completo, para poder darlos de alta en el sistema y puedan realizar consultes. Este
sistema es de uso gratu¡to y fue realizado por Franc¡sco Boisier y Carlos Alarcon en conjunto y apoyo de la
Municipalidad de Guaitecas. El sistema perm¡te además tener un listado de contactos actualizados de
encargados de tránsito y poder ¡nformar bloqueos por patente falsa, etc." La cual se entrega por la vía y formato
señalado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Vie.¡o, en www.chillanv¡e¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


