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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO895

DECRET. N" 3.308
Chillán Viejo, 14 de Noviembre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a Ía información públ¡ca, Ley N" 18 695 Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

COt'ISIDERAN DO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que lás respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.'l letra b), que estáblece que la respuesta contendrá 6omo minimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECREÍO:

l.' AUTORIZA entreger respuesta, á Ia solic¡tud de información MU043T0000895 en
PDF y por via correo electrónico según lo solicitado.
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Sol¡c¡tud de información MU043T0000895, formulada por Juan Angel Mondaca. donde
Solic¡ta: Se dé f¡el cumplim¡ento a lo establec¡do en el Art. 5'del Decreto 11t2017 del Ministerio del lnterior, el
cual señalai 'st se adeudara en la Mun¡cipalidad de origen, en forma íntegra o parcial, uno o más periodos de
Permisos de Circulación el monto total de lo recaudado por tal concepto, incluido intereses penales y demás
cargos legales, deberá ser depositado por la Municipalidad que reciba el pago de una cuenta de fondos a
terceros, y remitirse a la Municipalidad de or¡gen, dentro de los quince pr¡meros días del mes siguiente al de su
¡ngreso, incluyéndose una nóm¡na que indique; Nombre y cédula de identidad de contribuyente, placa patente del
vehículo y periodo o per¡odos adeudados". De acuerdo a lo anterior. agradeceré a usted informarnos si las
recaudaciones de Permisos de circulac¡ón correspond¡entes "LA MUNICIPALIDAD DE MoNTE pATRlA,,, del
Año 2010 a la fecha de 1711012019 han sido en su totalidad remitidos a nuestro Municipio o. quedan saldos
pendiente por env¡ar."
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