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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOl 370

DECRETO N'
Chillán Viejo,

4277
0 6 JUt{ 2022

VISTOS:

Ley N'20,285 sobre acceso a la informaclón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mun¡cipalidades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
acúede a la información.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001370 en
Excel, además, de enviar información por vía correo eleclrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
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Sol¡citud de información MU043T0001370, formulada por Javiera Lissette Cáceres López
Cáceres López, donde Solicita: llustre Mun¡cipalidad, A través de este canal me gustaría solicitar la s¡guiente
anformac¡ón: Los registros de Permisos de C¡rculación pagados a la Municipalidad, desde el 01i04/2021 hasta el
dfa de hoy. Los datos sol¡citados pa¡a cada Permisos de Circulación serían: Fecha de pago (ej: 3011212014)
Placa patenle (ej. BCVJg4) T¡po de pago (ei. Completo o parcaal (cuota)) Año de permiso de circulación (et.2O17l
Monto Pagado (ej. 32.355) Código del Sll (ej. A55025O) (en caso de ser posible). Se sol¡cita en formato Excel.
Ouedo atenta a lo que neces¡ten. Saludos cordiales

de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanv¡e¡o.cl


