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Municipatidad
de Chitlán Viejo Alcalf¡a

I tu 1.,¿"1 ,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO8gI

DECRETO N" 3.233
Chillán Viejo, 04 de Noviembre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de ¡ilun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón especÍfica que se sol¡citó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000891 en
PDF y por via correo electrónico según Io solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y r ta en el sitio de Trans parencia Activa
de la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, en www. ch illa nv ¡e¡o.cl
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DECRETO:

Sol¡citud de información MU043T0000891, formulada por Paola Lobos Ortega, donde
Sol¡c¡ta: registro de TODOS los vehÍculos en c¡rculación dentro de la comuna de Ch¡llán Viejo, diferenciando por
MARCA, MODELO, AÑO DE FABRICACIÓN y CARACTERíSTICAS, ¡ndicando además (si es posible), la
cantidad de CADA UNO de ellos. Lo anter¡or, con la finalidad de realizar un estudio vial vinculado a la comuna.

Y ARCHIVESE
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