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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldra üt=

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORi,IACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO597

DECRETo r" 1.674

Ch¡llán Viejo, 27 de Abr¡l de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

Solic¡tud de informac¡ón MU043T0000597, formulada por don Kevin Moisés Paccorl
Tacas: "Que conforme lo establece el Certificado de deudas de derechos de aseo, propiedad ROL 00989-0004; a
nombre Kevin Moisés Paccori Tacasi mantiene una deuda por un total de $344.028.- que corresponde a los
periodos año 2001 al2005. Es de su conocimiento que el artÍculo 2521 de nuestro Cód¡go Civil, señala que las
deudas que se tienen para con el fisco o las municipalidades no pueden ser cobradas luego de transcurridos 3
años desde que estas son ex¡g¡bles-lo que juríd¡camente se llama prescripc¡ón-, por lo que, en principio, sólo
se deben pagar aquellas que tiene una antigúedad menor a 3 años. Por lo que solic¡to a usted señor Alcalde,
dejar sin efecto dicho deuda por concepto de aseoi a fin de evitar un inminente l¡tig¡o judicial que a todas luces,
me beneflcia. Previniendo de esta manera ut¡l¡zar recursos mun¡c¡pales, en un lit¡gio y que d¡chos fondos
pudiesen ser necesarios en otras áreas de nuestra comuna de Ch¡llán V¡ejo. Cabe hacer presente que, d¡cha
deuda es del propietario... ", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000597 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡ll anvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ULISE ALDES
Admin¡stra Municipal

Sr. AlcaldePor Orden de
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nM.P ori T., lic¡tante; Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretar¡o Municipal

I

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se sol¡c¡tó 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¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.


