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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO¡I3TOOOI360

DECRETO NO 373e
Chillán Viejo,

l7 l.|AY 2¡22

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adminislrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

Solic¡tud de información MUM3T0001360, formulade por Eddry Ortiz Ruiz, donde
Solicita: Sol¡cito los Permisos de Crrculación otorgados desde el 01 de marzo de 202'l hasta la fecha actual, en
una nómina indiv¡dual¡zando: placa patente, código Sll, fecha de pago de la cuota, año permiso, tipo de pago,
valor del permiso. Desde el 0'l de malzo de202l hastr la fecha actual, en una nóm¡na en formato excel.

DECRETO

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001360 en
Excel, además, de env¡ar ¡nformación por vfa correo eleclrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta I s¡tio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en ¡llanvi c
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M

ry Oñiz Ruizi Secretar¡o Munic¡pal; Transparencia

ALCALDIA
Atunicipatldad de Chiltán Viejo

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autor¡dad del servicio,
lnstrucción General N' 10, punto 3.I letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informac¡ón específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.


