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VISTOS

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOl IO9

DECRETO NO

Ch¡llán V¡ejo, 3300
2 7 ilov 2010

Lev N.20285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca,.Ley N. 1g.695 Orgánjcaconstitucionar. de 
-¡run¡ciparid;des, v Decreto Arcardicio N" z.sse d" á ¿" Áósto de 20.16 que derega faculrad enel Administrador r\runicipar o qu¡en ro subrogue de responder ras sjrii¡tuoÉs de información ;"ii¿d;;;;;Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIOERANDO:

lnstrucción GeneralN. 10, punto 7 del Consejo para la fransparencia, que establece quelas respuestas a ¡as solrcitudes de ¡nformación deben ser sr""ritái iáir, r"spect¡va autor¡dad del serv¡cio;lnstruccrón Generar N' 'ro. punto 31 retra b), que estabrece que ra resluesta contendrá como minimo rainformacaón especifica que se soricitó v a ra que se está dando á".fro, in"ir-ution o"nerar ¡¡. ró, pu¡to á. i, quiestablece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de lransparenc¡a Áclivá et acto aominrstrativo por il cuaiiáaccede a la información.

So¡ic¡lud de información MUO43TOO01 1O9, formulada por Luis Med¡na pa¡la, dondesoricita Buenas tardes. soricilo re siqujente intormación media;ü re-' ¿;;nsparenc¡a: -Buses urbanos quecirculen por ca,e Baquedano en er iramo menc¡onado en e¡ archivó rtúi -auses rurares circuren por caleBaquedano en er tramo menc¡onado en er arch¡vo xuz - raxrslue c-ircrL-n po, 
""rr" 

Baquedano en er tramomenc¡onado en el archavo KMz -Taxi colecl¡vos que circulen por calle gaqueJano en et tramo mencionado en elarch¡vo KMz sol¡cito que las rutas de transporre sean entregaaa; 
"n "rln,roa 

KMzExcEL 
"on 

ir r"ap"átünombre

DECRETO;

1.- AUTORTZA entregar respuesta, a ra so¡icitud de informac¡ón MUo43Tooo11o9 enPDF y Excet, además, de enviar ¡nformación po-r via córreo efectrOnto se!tin io solicitado.

2.. PUBLIQU
de la Munrcrpa¡idad de Ch¡ án V¡ejo. en

ESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Trans
nvieio.cl

parencia Activa

ANOTESE COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

MUNICIPAL

DISTRI BUCION
Luis Medina Paila. Secretaro Municlpal Transparenc¡a
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