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VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alca¡dic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

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

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000436, formulada por doña Marcela Maibee:
"Buenas tardes. Estimado, soy Marcela Maibeé de la consultora Qprgect, y por encargo de la coordinac¡ón de
concesiones del Ministerio de Obras Públicas, cuyo inspector fiscal es Lu¡s Barrera, estamos trabajando en el
"Estudio Territor¡al con Partic¡pac¡ón Ciudadana, Concesión Ruta 5, Tramo Talca-Ch¡llán". Actualmente estamos
en la etapa 1 del estud¡o, y este consiste en levantamiento de información primaria, por ende, necesitamos
recopilar antecedentes de todos los actores (personas u organ¡zaciones que se relacionan en un espacio
determinado, por ejemplo, juntas de vecinos, clubes deportivos y/o contr¡buyentes, entre otros) de la comuna,
razón por la cual envío este correo. La información que solic¡to, siempre y cuando se pueda, es: 1.- L¡stado de los
contr¡buyentes CIPA (Comercio, industraal, profes¡onales y alcoholes) con patente municipal. 2.- Organ¡zaciones
product¡vas ex¡stentes en la comuna (cámara de comercio y turismos, agrupac¡ones de turismo y/o turismo rural,
tejedoras,...", la cual se entrega por la vÍa y formato sol¡citado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000436, en

formato .pdf y por la via solicitada por doña Marcela Ma¡bee.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chrllán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ULISES A DES
ADMINISTRAD MUNICIPAL

POR ORDEN DE

HUG NRIQUEZ HEN OUEZ
RIO MUNI IPALSECR

DISTRIBUCION:
Sra. Marcela Maibe
Secretario M un icipal.

e icitantei Sr. Ul¡ses Aedo V., Admin¡strador Municipal (AM); Sr' Hugo Henríquez H.,
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MU043T0000436.

DECRETO N" 2.690

Chillán Vie.lo, 10 de Agosto del 2017

SR. ALCALOE
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