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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcalfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORIUACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOs,I3

DECRETO N" 127

Chillán V¡ejo, 1 1 de Enero de 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Mun icipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va 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 ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción 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 práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a Ia informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000513, formulada por el Sr. Adolfo Valderrama:
"Que, en v¡rtud de lo establecido en la Ley n"20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, vengo
en sol¡c¡tar la siguiente informac¡ón: Los Reg¡stros de ¡nfracc¡ones del s¡stema de cámara vias exclusivas, desde
el 0'1.08.2017 hasta el día de hoy. Los datos sol¡citados para cada infracción serian -Fecha lnfracc¡ón (eji:
01.02.2012) Placa Patente (ej. BCVJg4- Lugar de lnfracción- Número de denuncia (ej: v3692571)- Comuna (ej:
Providenc¡a)- Juzgado de Pol¡c¡a en donde se debe resolver- Valor de la multa - Otra información. ", la cual se
entrega por la vía y formato señalado..

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0000513 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de T
de la Municipalidad de Chrllán Vrejo.

nsparencia Activa

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

LZER
ALC DE (S)

RIQUEZ HENR z
SECR ARIO I\¡UNICI

Sr Ado Val ma, s tc itante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Mun¡cipal
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