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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
ÍRANSPAREÑCIA FÁSIVA. ID MUO43TOOO,i438

DECRET. No 7 527
chi[án v¡ejo, 

3 0 sEP 2022

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0001438, formulada por Eddry Ortiz Ru¡z, donde
Solicita: Permisos de Circulación otorgados desde el 01 de marzo de 2022 hasla la fecha aclual, en una nómina
en formato excel, individualizando: placa patente, código Sll, fecha de pago de la cuota, año permiso, tipo de
pago, valor del perm¡so. Desde el 01 de marzo de 2022 naslá la fecha ec{ual, en una nóminá en formato excel.

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T000'1438 en
Exeel, además, de enyiar informacién por vía correo electrén¡co.

2.- PUBLIQ el preslnte Decreto y respuesta el o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán . en www.c hi nvte
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DI

ry Ortiz Ruiz; Secretario Municipal; Transparencia

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, y Decreto Alcaldic¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡ciludes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Conselo para Ia Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del serv¡cio,
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especifica 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 s¡t¡o de Transparencia Acliva el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformación.
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