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Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcalfia<>-

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO442

DEcREro ru" 2.799

Chillán Viejo, 23 de Agosto del 2017

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Const¡tucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especif¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

So¡icitud de información MU043T0000442, formulada por don Omar Vásquez
Saldaña: "De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.285 y su Reglamento, necesito que me puedan informar si en
ese municipio se t¡ene reg¡stro sobre permiso de circulacaón de camión Hino P.P.U. CS-7486-7. De ser efectivo lo
solicitado, neces¡to informen monto adeudado, para poder ir a cancelarlo. Esperando tener buena acogida", la
cual se entrega por la via y formato solicitado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000442, en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo sol¡c¡tada por don Omar Vásquez Saldaña.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ULISES A DES
ADM INI UNICIPAL

POR ORDEN OEL R. ALCALDE
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H.. Secretario tcr
, solic¡tante, Sr. Ulises Aedo V., Administrador Municipat (AM); Sr. Hugo Henríquez
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