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Municipalidad
de Chittin Viejo Atcatdn *t=

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO656

DECRETO N" 2'7 5 {.}

chill5n Viejo, Z 4 AGg ZSifl

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informaci6n p0blica, Ley N' 18.695 Org6nica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.299 de 9 de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informaci6n por Transparencia
Pasiva de la Ley N'20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucci6n General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informaci6n deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucci6n General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrS como minimo la
informaci6n especifica que se solicit6 y a la que se est6 dando acceso; lnstrucci6n General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena pr6ctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informaci6n MU043T0000656, formulada por la Sra. Beatriz Toro: "Junto con saludar, en virtud de los
principios que rigen la ley 20.285, sobre transparencia y acceso a la informaci6n p0blica, requiero a usted remitir
informaci6n relativa PUNTUALMENTE a los montos de dinero adeudados por su municipalidad a la
Municipalidad de La Florida, en el perlodo comprendido desde elafio 2010 a la fecha del presente requerimiento
de informaci6n, de los conceptos que se indica a continuaci6n: Registro de la totalidad de multas, inclusive
multas TAG. Desde enero del afio 2010 a la fecha del presente oficio. Segunda cuota de permisos de circulaci6n.
Desde enero del afro 2010 a la fecha del presente oficio. Lo ya expresado, se requiere en formato Excel. Los
antecedentes deber6n remitirse via Correo electr6nico." la cualse entrega por la vla y formato seflialado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informaci6n MU043T0000656 en

formato y por vla correo electr6nico seg0n lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chill6n Viejo.

IOUEZ H

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

SECi?E''



MEITORANDUM NO 48

A: CAROT TAGOS VATDERRAMA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

De: JOSE OLIVARES BELTO

JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO

A trov6s de lo presente. informo usted lo requerido en solicitud
MU043T0000656, se odjunto plonillo Excel con lo informocion requerido poro dor
respuesto o lo soliciiodo.

Los Fondos seron derivodos por lo Direccion de Administroci6n y Finonzos o lo
Municipolidod de lo Florido.

Soludo otentomente,

r, \,1

JEFE DEP

Chill6n Viejo. 23 de Agosto de 2018.-

DE TRANSITO
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AUTORIZA
SOLICITUD

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Por Orden

ENTREGA RESPUESTA
DE INFORTUIACION

A
POR

DECRETo r.r" 1.t145

chi en viejo, 15 de Abrit de 2018

VISTOS:

_ Ley N' 20-285 sobre acceso a la informaci6n pUblica, Ley N" 18.695 Organica
constitucional de Municipalidades, y Decreto Alceldicio N'2.559 de 2 de Agosto oe iot6'que detega facutiad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicltudis de informaci6n por iransparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDEMNDO:
lnstrucci6n General N" 10, punto 7 del Conseio para la Transparencia, que establece

que las respueslas a las solicitudes de informaci6n deben ser suscritas poi la respectiva autoridad del servicio;
lnstruccion General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendre como minimo la
informacion especifica que se solicit6 y a la que se est6 dando acceso; lnstrucci6n General N. 10, punto 3.1, que
establece como buena practica publicer en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informaci6n MU043T0000581, formulada por Municipalidad de Florida:"ALCALDES Y ALCALDESAS DEL PAis SEGUN DlSTlBUclON Junto con saludar, en virtud de tos principios
que rigen la ley 20.285, sobre transparencia y acceso a la informacion poblica, reguiero a usted remitir
informacion relativa los monios de dinero adeudados por su municipalidad a la MunicipaliOaO de Ua Florida, en elperiodo comprendido desde el afio 2010 a la fecha del presenie oficio, de los conceptos que se indica a
continuaci6n: 'Regastro de la totalidad de multas, inclusive multas TAG. oesde enero del aho 2010 a la fecha delpresente oficio. 'Segunda cuota de permisos de circulaci6n. Desde enero del ano 2010 a la fecha del presente
gficio Lo ya expresado, se requiere en formato PDF. Los antecedentes deberan remitirse via cafia certificada a
Vicuf,a Mackenna 7210, comuna de La Flotida, con asunto ld doc que se cita en el antecedente, correspondiente
al Ordinario-Oficio No 0178/2018, que se acompana a usted", la cual se entrega por la via y formato sefialado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informaci6n MUO43TOOOOSE1 en

. pdf y por via correo electr6nico segun lo solicitado.

2.' PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en et sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillan Viejo, en wuw.chlll.nvbio.ct

ALDES
Municipal

Sr. Alcalde

Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario
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Municipatidad
de Chittin Viejo Departamento de Trinsito

]I,IETIORANDUM NO 23

A: UIISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

De: JOSE OLIVARES BELLO

JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO

A trov6s de lo presente, informo usted lo requerido en solicitud
MU043T0000581, se odjunto plonillo Excel con lo informocion requerido poro dor
respueslo o lo solicitodo.

Soludo otentomente,

JEFE DEPA

Chill6n Viejo, l6 de Abril de2}17.-

O DE TRANSITO


