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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE ¡NFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI5O9

9893
'r3 0tc 2022

vtsTos:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡nistrador Muntcipal o quten
lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva auloridad del serv¡cio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especif¡ca que se solic¡tó 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 acto adm¡nlstrativo por el cual se
accede a Ia informac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0001509, formulada por Juan Sabat¡ni, donde Solicita:
Estimados, me dirijo a ustedes para solicitar un informe con el detalle de los permisos de circulac¡ón emitidos por
su mun¡cipal¡dad para el periodo comprendido entre el 01-01-2020 hasta el 30-11-2022. La ¡nformac¡ón requerida
en el ¡nforme es la PPU del vehículo, el año del pem¡so de circulac¡ón pagado, la fecha de pago del permiso de
circulación, el monlo pagado, y si el pago corresponde al total del año o a una cuota.

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0001509 en
Excel, además, de enviar información por vfa correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡eJo, en www.ch¡llanv¡eio.cl
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