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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMAGION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO886

DECRETO N" 3.238
Chillán Viejo, 05 de Noviembre de 2019

VISTOS:

CONSIDERAN DO:

lnstrucc¡ón 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 servicio,
lnstrucción General N" 10, punto 3.I letra b), que establece que la respuesta contendrá como m¡n¡mo la
¡nformación específica que se sol¡citó 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 adman¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000886, formulada por Marcia Antiman, donde
Solicita: Se dé f¡el cumpl¡miento a lo establec¡do en el Art. 5" del Decreto 1112017 del Ministerio del lnterior, el
cual señala; " s¡ se adeudara en la Municipal¡dad de or¡gen, en forma integra o parcial, uno o más periodos de
Perm¡sos de C¡rculac¡ón el monto total de lo recaudado por tal concepto, incluido intereses penales y demás
cargos legales, deberá ser depos¡tado por la Mun¡c¡pal¡dad que reciba el pago de una cuenta de fondos a
terceros, y remit¡rse a la Mun¡cipalidad de origen, dentro de los quince primeros dÍas del mes siguiente al de su
¡ngreso, incluyéndose una nómina que indique; Nombre y cédula de identidad de contribuyente, placa Patente del
vehículo y periodo o periodos adeudados". De acuerdo a lo anterior, agradecería a usted ¡nformar si las
recaudaciones de lo enumerado a continuación, han sido remitidas a la Munic¡palidad de Llanquihue, desde el
año 2010 a la fecha 1.- Permisos de circulación pagados fuera de plazo 2.- Multas de tránsito 3.- Segundas
cuotas de Permisos de Circulación.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000886 en
PDF y por vÍa correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente De I sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanvie o.
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a Antiman, rio Municipal; Transparenc¡a

Adm¡n rador Mun¡c¡pal

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.


