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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMAGION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI368

DECRETO NO

Chillán Viejo,
2 6 trtAY 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' '18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipal¡dades,
y Decreto Alcaldicio 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 información por Transparencia Pas¡va de la Ley N'20.285.

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por le respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, gue
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
ac€ede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001368, formulada por Juzgado de Pol¡cia Local de
Quilicura, donde Sol¡c¡ta: se informe cuantas mu[tas informadas en el Registro de Multas de tránsitos no
Pagadas, para su pago en Pemiso de C¡rculación 2022 correspondientes al Juzgado de Pol¡c¡a Local de
Quilicura, fueron pagadas en su comuna. Remitir detalle de multas y su pago en archivo Excel. Y se requiere
infomación re¡at¡va al pago de multas a la llustre Municipal¡ded de Ouilicura (fecha en que se real¡zó o realitza¡a,
el monto N" oficio con que se remitió el pago).-

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0001368 en
Excel, además, de enviar ¡nformación por vía coneo electrón¡co.

2.- Pt BLIQI ESE el presente Decreto y respuesta en el e Transparencia Activa
de la Munic¡palidád de Chillán Viej o, en www. o.cl
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