
Municipatidad
de Chittán Viejo Atcatdla üt-*-

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO656

DECRETO N"

Chillán V¡eJo,

27 5t)
2 4 AGo 20t8

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

Constitucronal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.299 de 9 de Julio de 2018 que delega facultad en el
Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

Solicitud de información MU043T0000656, formulada por la Sra. Beatr¡z Toroi 'Junto con saludar, en v¡rtud de los
pr¡nc¡pios que r¡gen la ley 20.285, sobre transparenc¡a y acceso a la información públ¡ca, requiero a usted rem¡tir
información relativa PUNTUALMENTE a los montos de dinero adeudados por su municipal¡dad a la
Munic¡pal¡dad de La Florida, en el perfodo comprendido desde el año 2010 a la fecha del presente requerim¡ento
de información, de los conceptos que se indica a conl¡nuación: Reg¡stro de Ia totalidad de multas, inclusive
multas TAG. Desde enero del año 2010 a la fecha del presente oflc¡o. Segunda cuota de permisos de c¡rculac¡ón.
Desde enero del año 2010 a la fecha del presente of¡c¡o. Lo ya expresado, se requ¡ere en formato Excel. Los
antecedentes deberán remitirse via Correo electrónico.'la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000656 en

formato y por via correo electrón¡co según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Munic¡palidad de Ch¡llán VieJo.
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l; Secretario Mun¡cipal.

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

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnslrucción General N'10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón 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 práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.
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