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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcalfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO473

Chillán Viejo, 2 de Octubre del 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien 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 Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
información específica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043T0000473, en

.excel y por vía correo electrónico según lo solicitada por don Luis Orellana.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

Sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0000473, formulada por don Luis Orellana quien
señala: "Solicito información de todas las Clín¡cas Veterinar¡as o consultas veter¡narias, que reg¡stran act¡v¡dad y
pago de patentes en la Comuna.", la cual se enlrega por la vía y formato sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Munrcipal¡dad de Chillán Viejo.
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ULISES VALDES
ADM IN R MUNICIPAL

POR OROEN DE r ALCALDE§/

HENRIQUEZ HEN EZ
RETARIO MUNIC

r. Luis Orel
D

Secretario Mun
na. itafite; Sr. Ulises Aedo V., Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,

Í

DECRETO N" 3.230


