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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO592

DECRETO N" 1.574

Ch¡llán Viejo, 20 de Abril de 2018

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 respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la

información específ¡ca 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 administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000592, formulada por don Juan Pablo Bravo

Crisóstomo: 'Buenos dias, mi sol¡c¡tud consiste en la informac¡ón de mis exámenes que rendi el día 27 de

Febrero del presente año 2018, en la Dirección de Tránsito de dicha Municipal¡dad. Quiero poder revisar todos

los exámenes que me tomaron, Teórico, Psicotécnico, vista, audición (médico) y en defln¡t¡va todos los exámenes

que se requieren para poder obtener la licencia de conducir Profesional, Clase A4.-', la cual se entrega por la vía

y formato señalado.

OECRETO:
,1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000592 en

.pdf y por vía correo electrónico segÚn lo sol¡citado.

2.- pUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa

de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡ll anvleio.cl
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Por Orden del r. Alcalde

NRIOU EZ HENR UEZ

SEC TARIO MUNICI L

IST U

Sr. Juan P' Bravo c itante; Sr. Oscar Espinoza S , Sr' Hugo Henríquez H ' 
Secretario Municipal

t

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

Const¡tucional de Munic¡pelidades, y Decreto Alcaldic¡o 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 información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.


