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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI45O

DECRETO NO 8213
11ltT ?021

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las soliciludes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes 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; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicer en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto administrat¡vo por el cual se
ac¡ede a la información.

Solicitud de información MU043T0001450, formulada por Gonzalo Candia Leiva, donde
Solicita: Sres. Municipalidades de Chillan Viejo Presente Buenas tardes,.¡unto con saludar y de acuerdo a lo
d¡spuesto sobre Ley de Transparencia solicito ¡nformac¡ón de los vehículos que han renovados permiso de
c¡rculación en vueslro municipio, los datos solicitados se encuentran conlenido en la planilla Excel, de los años
2021 y 2022 a la fecha, lo más actualizado posible.

DECRETO:

2 LIQU el preseñte Decreto y respuesta en el s¡tio cia Activa

o SOLIS

de la Municipalidad de C n Viejo, en !!rww.chillanviejo.cl

OTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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DI
lo Candia Leiva; Secretario Municipal; Transparencia

Chillán Viejo,

1,- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001450 en
Excel, además, de enviar ¡nformac¡ón por vía correo electrónico.


