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Municipalidad de Chiltán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARFNCIA PASIVA ID MIIOÁ3TOOOI¿27

NtrNF¡trTñ NO 6960
Chillán Viejo, ¡ g Stp 2¡z

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en
el Administrador Municioal o quien Io subrogue de responder las solicitudes de información oor Transoarencie
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestias a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N" 10. ounto 3.1 letra b). que establece oue la respuesta contendrá como mínimo h
¡nformac¡ón específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el aclo adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001427, formulada por Yulicsa Castillo Olivares, donde
Solicita: Buenas tardes, Junto con saludarle y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Transparencia N"20285,
me perm¡to solicitar informac¡ón respecto a las PPU desde los años 2010 hasta la actual¡dad, corespondienle al
traslado de los vehículos desde la municlpal¡dad de fre¡rina hasta sus municipalidades, además, sol¡citamos que
nos envíen la información sobre el envió de fondos de terceros hac¡a nuestra munic¡pal¡dad de acorde a las
segundas cuotas que las otras municipalidades hub¡esen percibido, por favor con su respectivo [espaldo. Esto en
un formato Excel el cual se adjunta con los datos requer¡dos considerando lo solicitado.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entreger respuesta, a la sol¡citud de informac¡ón MU043T0001427 en
PDF, debido a que la información solicitada no cuenta con registros en Ia comuna, además, de enviar
informac¡ón por via correo electrón¡co.
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