
-*- ü=
Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldra

v /// ,L./",1 ,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOgO3

DECRETO N" 3.595
Chillán Viejo, 10 de Diciembre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 lefa b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
informac¡ón especifica 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 adm¡nistretivo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0000903, formulada por Sergio Venegas Álvarez,
donde Solic¡ta: Me dir¡jo a Ud., a fin de solicitar, tenga a bien, ordenar a quien corresponda, Se dé fiel
cumpl¡miento a lo establecido en el Art. 5" del Decreto 1112017 del M¡n¡sterio del lnterior, el cual señala; "si se
adeudara en la Municipalidad de origen, en forma Íntegra o parc¡al, uno o más periodos de Perm¡sos 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 rem¡tirse a
la Municipalidad de origen, dentro de los qu¡nce primeros dias del mes siguiente al de su ingreso, ¡ncluyéndose
una nómina que ind¡que; Nombre y cédula de identidad de contribuyente, Placa Patente del VehÍculo y periodo o
períodos adeudados". De acuerdo a lo anter¡or, agradeceré a usted ¡nformarnos si las recaudaciones de
Permisos de Circulación correspondientes "LA MUNICIPALIDAD DE OUILLECO", del Año 2010 a la fecha de
1311112019 han sido en su totalidad remitidos a nuestro Munic¡pio o, quedan saldos pendientes por enviar.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000903 en
PDF y por vía correo electrón¡co según Io solicitado.

de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chill anvie¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUE

ARCAMO

UGO NRIQUEZ
ICIPALRETARIO

ENRIQU

ro

U

rez; Secretario Municipal; Transparencia

Admi strador Mun¡c¡pal

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa

Y ARCHIVESE


