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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO478

DECRETo ru. 3.182

Chillán VieJo, 27 de Sept¡embre del 2017

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de informeción por Transparenc¡a
Pas¡va 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 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
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstruccaón 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 ¡nformac¡ón.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000478, formulada por doña Paola Lobos Ortega
qu¡en señala: "Necesito saber el registro de TODOS los vehiculos en circulación dentro de la comuna de Ch¡llán
viejo, d¡ferenciando por MARCA, MODELO, AÑO DE FABR|CAC|ÓN y CARACTER|STTCAS, indicando además
(si es posible), la cantidad de CADA UNO de ellos. Lo anterior, con la finalidad de realizar un estud¡o relac¡onado
a la creación de la nueva región de Ñuble.", la cual se entrega por la via y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000478, en

.excel y por vÍa correo electrónico según lo solic¡tada por doña Paola Lobos Ortega.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo.
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