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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcaldta

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO493

DECRETo ru" 3.753

Chillán Viejo, 16 de Noviembre del 2017

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Conse.¡o para Ia Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscr¡tas por la respect¡va autor¡dad del serv¡c¡o;
lnskucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstruccaón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000493, formulada por don Andrés Marín Stehr
qu¡en señala: "H Lista completa de patentes comerciales, industriales y profes¡onales de la comuna, con RUT,
razón social, dirección y giro. Dirección y giro son indispensables. Por favor env¡ar datos en Excel.", la cual se
entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000493, en

.excel y por vía correo electrónico según lo solicitado por don Andrés Marín Stehr.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo
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