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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldla

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU0'f3T0000443

DECRETo ru. 2.800

Chillán Viejo, 23 de Agosto del 2017

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3. 1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnskucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000443, formulada por doña Evelyn Donaire
Orellana: "Buenas tardes, requ¡ero patentes comerciales, industriales y profesionales vigentes y revocadas con
año, rol, Rut para empresas, nombre personas naturales, tipo de patente, d¡rección y giro por favod', la cual se
entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000443. en

.excel y por vÍa correo electrónico según lo sol¡citada por doña Evelyn Oonaire Orellana.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipal¡dad de Chiltán V¡ejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Sra. Eve Oonaire O.ellana, solicitante
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H., Secretar un¡cjpal
, Sr. Ulises Aedo V., Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henríquez
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