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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI463
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DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para le Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformación 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 solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.'1, que
establece cúmo buena práctlca publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el aclo administrativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0001463, formulada por Carol¡na Espinoza Morales,
donde Sol¡c¡ta: Est¡mados, me diri,o a ustedes para sol¡citar un informe con el detalle de perm¡sos de circulac¡ón
emit¡dos por el municipio desde enero del 2021 hasta la fecha en que se emita el ¡nforme que incluya primeros
permisos, renovacicnes, duplicados de permiso y que contenga los srguientes datos: . Placa patente. Fecha
pago permiso de circulac¡ón . Año permiso de circulación . T¡po gestión (pago total, pago lera cuota, pago 2da
cuota o dupl¡cado) . T¡po documento (electrónico/fis¡co) . Monto pagado El fomato del informe debe ser digital
(Excel o archivo de texto plano). Saludos cordiales.

OECRETO:

l.- AUTORIZA entreger respuesla, a la sol¡citud de información MU043T0001¿163 en
Excel, además, de env¡ar ¡nformac¡ón por vfa coneo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta o de Tran ncia Activa
de la Mu ad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVE
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