
Municipatidad
de Chittán Viejo Alcalfia

(

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA" ID MUO43TOOOO976

DECRETO NO

Chillán Viejo,
'1483
1l rlAY 2020

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constituc¡onal de Municipalidades, 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 ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucción General N' 10. punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respueslas a las solic¡tudes de infomación deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio,
lnskucc¡ón General N" 10, punto 3.1 tetra b), que estabiece que Ia respuesta contendrá como mínimo la
¡nformac¡ón especifica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso: lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000976, formulada por Francisco Sandoval Reyes,
donde Solicita: A través de este canal me gustaria solicitar la sigu¡ente información: Los reg¡stros de Permisos
de C¡rculación pagados a la Munic¡palidad. desde el 0110712019 a la fecha. Los datos solicitados para cada
Permisos de C¡rculación serian: - Fecha de pago (ej: 0110112014\ - Placa patente (e.¡. BCVJg4) - T¡po de pago
(ej. Completo o parcial (cuota)) - Año de perm¡so de c¡rculac¡ón pagado (ej. 2017) - Monto Pagado (ej. 32.355) -
Código del Slf (ej. A550256) (en caso de ser posible). Se sol¡cita en formato Excel. Quedo atento a lo que
neces¡ten. Saludos. Francisco Sandoval R. transparencra@autcJactsl El año pasado trabajamos en la

unif¡cac¡ón de los permisos de circulac¡ón 2019 y ayudamos a m¡les de usuarios que tenían necesidades de
información. A nivel comunal tuv¡mos una excelente acogida en casi el 900/o de las comunas del país, al mismo
t¡empo la sat¡sfacc¡ón de m¡les de usuarios que necesitaban informac¡ón sobre la comuna del permiso de
circulación El Consejo de Transparenc¡a ha establec¡do la validez de esta solicitud, lo cual ha sido reafirmado
por la resoluc¡ón del caso C140-18 donde el consejo establec¡ó la entre la comuna de Ñuñoa inclusive la placa
patente dado el cerácter públ¡co de ésta. Este antecedente puede servir en la recop¡lación de la informác¡ón y
para generar recomendaciones a los usuarios tanto para el proceso de Permiso de Circulación 2020 como para
los procesos futuros.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000976 en
Excel y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y r
de la Munic¡palidad de Challá rejo.
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