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DECRETO NO

Chillán Viejo,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI382
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0I JUr{ 2022

E
IPAL

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades,
y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Mun¡c¡pal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes 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¡c¡tudes 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 solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
ac,cede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001382, formulada por Jorge Berrios Valdivia, donde
Sol¡cita: Se solicita que nos pueda ¡nformar lo s¡guiente: '1. Sistema de Gestión que utilizan para el reg¡stro de los
permisos de circulación otorgados por la Municipalidad. lnformar si es de algún proveedor externo. si es
entregado por la Subdere o s¡ es de desarrollo interno de la Municipalidad. Especificando el nombre del sistema y
la fecha de in¡cio de su uso. 2. Listado completo de los permisos de circulación otorgados por ese munic¡pio para
el periodo que va desde el 1 de enero de 2017 hasta el 18 de mayo de 2022. Los antecedentes requeridos en el
listado son los que se incorporan en el archivo Excel adjunto se sol¡cita que como mínimo tenga esos campos el
listado a ser entregado. Si la em¡s¡ón de reportes o informes que entrega su s¡stema municipal t¡ene más capos o
columnas, no es necesario editarlo se puede enviar completo. Se adjunta arch¡vo Excel a ser completado o que
el reporte de sus sistemas contenga a lo menos los campos ahí señalados

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de,
Excel, además, de enviar información por ví rreo electrónicoa
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IQUESE presente Decreto y respuesta
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