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MUNICIPALIOAO O€ LOTA
orREccloñ o€ TRANSTTO Y
IFANSPOEIE PUALICOS

APRUEBA CONVENIO COLABORACION ENTRE
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE E ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LOTA PARA HABILITAR
PAGOS ON.L|NE EN PORTAL WEB MUNICIPA

DECRETO
LOTA,

,1

NO

/63

de septiembre de 201S,

vtsTos:

a)

convenio de co¡aboración subsecretaría de Transportes

Municipal¡dad de Lota, suscrito el 4 de mayo de 2015;

.

e

[ustre

b) Memorandum Atcaldicio N. 6756 de 27 de agosto de 2015, que adjunta

conven¡o orecitado:

c) Ley N. .10.695, artfcuto 63, letras k), t) y )
d) Ley N' 19 880 de 22-05-2003 que establece Bases de los Procedimientos
Admjnistrativos que rigen los actos de ros órganos de ra Ádministracjón del Estado; y,
rio o" to
dispuesto en tos artfcutos N"12,.26, tetra b) y N. 63, tetra i) det DFL oe os-os-áobé, "n
t"lro
lü" i¡"
refundido de la Ley 18.695, Orgánica Constitu¡ional de
'

i
Munióipatidades,

'

CONSIDERANDO:
Que, le compete al Municipio coordinar el funcionamiento de la munic¡oalidad
con los Órganos de la Adm¡n¡stración del Estado que corresponda y particutarmente -con
ios
públicos la acc¡ón de éstos en el territorio de la comuna, como adem¿s,
"eru¡"¡os
e¡ecutar los actos y cáteLra¡'
tos
contratos necesarios para er adecuado cumplimiento de las funciones de la municioalidad.'

eue

resulta, necesario incorporarse

a las nuevas tecnologfas oe la

información Tlcs, de modo de avanzar .hacia un municipio dig¡tal, que otorgue ros
a
usuarós de hacer
uso de plataformas on-r¡ne, como en el caso que nos ocupá, acceder ar-pago de;re;trón¡;de
ros
permisos de circulación.

DECRETO:
1 . APRUEBASE el Conven¡o de Colaborac¡ón Subsecretarfa
de Transportes e
llustre Municipal¡dad de Lota, suscrito el 4 de mayo de 20i5.

2 lnstrúyase a la Unidad de Informátrca realice todas las adecuaciones a los
sistemas informáticos munic¡pales
coord¡ne con las empresas proveedoras de servicios
.

y

computacionales para operatizar el presente convenio.

ANOTESE Y COMUNIQUESE A DIRECCIONES MUNICIPALES, JUZGADO
:-E
lgl's$,.f9^g{L.Dj^lglA_DrREccroN
SU OPORTUNIDAD
ARCHIVESE.
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