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Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO4STOOO,I411

5542DECRETO N"

Chillán Viejo,
22 JUL2022

VISTOS:

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sit¡o de Transparencia Activa el aclo administrativo por el cual se
accede a lá ¡nformación.

Solicitud de ¡nformación MU043T000141 I, formulada por Ricardo Vega Veliz, donde
Solicita: En referencia a Ia Ley 20.285 sobre Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca de Chile, es que se
solic¡ta a su municipio enviar por correo electrónico a mi correo ricardovegaveliz@gmail.com, la información de
Pago de Permisos de Circulación que hayan s¡do pagados en su municipio desde el año 2015 al 2022, se so¡¡c¡ta
responder en un archivo Excel o CSV, con la siguiente información: Favor no inclu¡r los pagos de permisos de
circulación por Dupllcados o modificaciones a un Permiso ya pagado en su munic¡palidad, además se solicita no
incluir columnas de información adicional a las requeridas y respelar el formato solicitado por cada campo de
información, que se detalla a continuación: . Comuna: es el nombre de Ia comuna que ¡nforma. Placa: es la
placa patente única (PPU) s¡n digito verificador (Cadena de caracteres de Largo 6) . DV_PPU: es el d¡g¡to
verificador de la PPU (número entre 0 y I + el caracter "K") . Tipo de Vehículo: es el nombre del tipo de veh¡culo
(Automóvil, Camión, Bus, Moto... etc.) . Marca: es a marca del vehículo. Modelo: es el modelo del veh¡culo.
Año de Fabricación: Año de fabricación del vehículo, en formato AAAA . Cilindrada: es la cilindrada del vehiculo
en c.c.. Combustión: es el tipo de combustible usado (BENCINERO, DIESEL, ELECTRICO, HIBRIDO, GAS
L|CUADO, GAS NATURAL) . Transm¡s¡ón: es el tipo de transmisión del vehículo (MECANICO, AUTOMATICO,
HIPERTRONICA) . Equipamiento: es el t¡po de equ¡pamiento del vehiculo (EOUIPADO, FULL EQUIPO,
NORMAL, OTRO) . Grupo: Es el Grupo del Vehiculo al momento de pagar, formato entero entre '1 y 4: 1:

vehiculos Liv¡ano 2: Transporte Públ¡co 3: Carga 4: Otro . Periodo: es el año del permiso de C¡rculación pagado,

en formato AJqAA . Tipo de Pago: es la opción de pago recibido (1ra.Cuota, 2da. Cuota o Total)'Base de
Cálculo: es la base utilizada para calcular el valor del permiso cobrado, pudiendo ser: TABLA Sll: se cobra según

lo ind¡cado por el Sll ASIMILADO: Se cobra según la asimilac¡ón de un Código del Sll TASACION: Se calcula por

la tasación entregada por el Sll FACTURA: Se calcula en base del monto y fecha de la factura. PATENTE DE

GRACIA: para véhículos exentos de pago CARGA: se calcula por la carga máxima del vehículo UTM: se paga

según el valor de la UTM . Cód¡go del Sll: es el cod¡go del Sll utilizado para hacer el cálculo del valor del perm¡so

palado (Campo cadena de caracteres de largo máximo 15 y no menor a '10 . Tasación: es el valor de TasacaÓn

beivehíiuto del permiso pagado, en pesos ch¡lenos. . Folio: es el fol¡o de g¡ro institucional pagado' Fecha de

Giro: es la fecha del giro pagado en el formato (DD/MM/AAAA) . Fecha de Pago: es la fecha de Pago del giro en

el formato (DD/MM/ÁAAÁ) .-Valor del Permiso: es el valor del permiso Pagado en pesos chilenos ' Reajuste: es

éi ,átoi 
"n'p."o. 

chilenoé del reajuste por el pago del giro Vencido . Multa: es el valor en pesos chilenos de la

multa por ei pago del giro vencido. . Comuna Anierior: esta es el nombre de la comuna desde donde provenÍa el

p"-iéo O" t¡ráutac¡Oñ trasladado a la comuna informante. . FDT: es el indicador que el pago recibido es un

iin"ro qu" deberá ser enviando a la comuna de origen del permiso anterior, según el matco normativo, con el

Formato Sl/NO.

Ley N' 20.285 sobre acceso a la infomac¡ón públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.
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OECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001411 en
Excel, además, de enviar informac¡ón por vía coreo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Mejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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DISTRIBUCION:
Ricardo Vega Velizi Secretario Municipal; Transparencia
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