
I, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
TRANSPARENCIA - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ORD: 1OU Ll42 l20l9
ANT.: Solicitud No MU042T0001662 de
fecha 10 de Abril del 2019.
MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA
INFORMACIóN SOLICITADA.

Chillan, 10 de Mayo de 2019.

DE: TRANSPARENCIA MUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

A: SRES. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

El Decreto Alcaldicio No 512212015, del 21 de julio del 2015, el cual delega facultades al

Administrador Municipal o quien lo subrogue, para firmar todos lo documentos relacionados
a la Ley No 20.285 "Acceso a la Información Pública".

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta resolución

Usted podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo
para la Transparencia dentro el plazo hábiles contados desde la notiflcación de la
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Saluda atentamente,
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Sres. Ilu Municipalidad de San Bernardo
Administración Municipal
Arch¡vo Transparencia.
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Que con fecha 10 de Abril del 2019, se recibió la solicitud de información pública No

MUO42TO0O1662, mediante la cual requiere: "lunto con saludar. en virtud de los orincioios
aue rioen la ley 20.285. sobre transoarencia v acceso a la información pública, reauiero a
usted remitir información relativa a los montos de dinero adeudados por su municipalidad a
la Municipalidad de San Bernardo. en el periodo comprendido desde el año 2010 a la fecha
del presente oficio, de los conceptos que se indica a continuación:
. Reaistro de la totalidad de multas. inclusive multas TAG. Desde enero del año 2010 a la
fecha de/ oresente oficio.
. Segunda cuota de oermisos de circulación. Desde enero del año 2010 a la fecha del
presente ofic¡o. Lo ya expresado, se reouiere en formato PDF. Los antecedentes deberán
rem¡t¡rse vía cafta cert¡ficada a Eyzaouirre no 450, comuna de San Bernardo".

En cumpl¡miento de lo dispuesto en el punto 2.3., de la Instrucción General No 10 del

Consejo para la Transparencia, que exige efectuar una búsqueda de la información
requerida, comun¡co a Usted que, realizada aquélla y agotados todos los medios a nuestra
disposición para encontrarla, se comprobó que el reoistro de la totalidad de multas. inclusive
multas TAG, Desde enero del año 2010 a la fecha del presente oficio. Seounda cuota de

oermisos de circulación. Desde enero del año 2010 a la fecha del oresente oficio, se informa
que no ex¡ste lo sol¡c¡tado. Lo anterior, por cuanto, las Direccion de Tránsito y Transporte
Público informa que el Departamento de C¡rculación, constató que durante el año 2010 a la
fecha, no existen 2o cuotas o pagos como Fondos a Terceros pendientes petenecientes a la
Ilustre Mun¡cipalidad de San Bernardo y la Direccion de Administracion y Finanzas, informa
que respecto de Multas RMNP, no existen deudas de éste Mun¡cipio con la de San Bernardo.

Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órgano el proced¡miento
administrativo de acceso a la información correspondiente a su solic¡tud.
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