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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO515

DECRETo ¡r" 128

Chillán Viejo, 1 I de Enero de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Administrador Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasava de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANOO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

información especifica 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 publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000515, formulada por el Sr. Adolfo Valderrama:
"eue, en virtud de lo establec¡do en la Ley n"20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, vengo
en solicitar la siguiente informac¡ón: Los registros de Permisos de Circulación pagados a la Municipalidad, desde
el O1lO2t2O17 hasta el día de hoy. Los datos solicitados para cada Permisos de Circulación serÍan: - Fecha de
pago (ej: 01101120141 - Placa patente (ej. BCVJg4) - Marca (ej. Toyota) (en caso de ser posible) - Modelo (eJ.

Vaiis) (én caso de ser posible) - Año de Fabricación (q.2012) - frlo ¿e pago (ej. Completo o parc¡al (cuota)) -
Año de permiso de c¡rculac¡ón (ej.2017) -Monto Pagado (ej. 32.355) -Código del Sll (ej. A550256) (en caso de

ser posible) Se sol¡cita en formato Excel", la cual se entrega por la via y formato señalado..

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000515 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa

de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH
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fo Valderrama, icitante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Mun¡cipal
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