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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1406

DECRETO N" 5544
Chillán Viejo,

22 JULIUI

VISTOS:

CONSIOERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Conselo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscr¡tas 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 sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Acliva el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0001406, formulada por Andrea Almendra Tap¡a, donde
Solicita: La Unidad de Permisos de Circulac¡ón de la Municipalidad de Los V¡los, actualmente se encuentra
realizando un trabajo de actual¡zación de su Registro Comunal de Vehículos Motorizados, por lo cual solicita a

cada mun¡cipalidad del país pueda hacer envío de un archivo en formalo Excel con la totalidad de vehículos que
hayan sido trasladados desde Ia Mun¡cipalidad de Los Vilos, hasta sus Municipalidades, además, en caso de ser
posible, ¡dentificar s¡ corresponde el envio de fondos a terceros, y s¡ dichos fondos fueron remit¡dos a la
Municipalidad de Los Vilos. Derivación desde Consejo para la Transparencia

OECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001406 en
Excel, además, de enviar información por via correo electrónico.

2,- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Acliva
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Andrea Almendra Tapia; Secretario Municipal; Transparenc¡a
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Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.


