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Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcaldra ü'

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOsO4

Ch¡llán Viejo, 19 Dic¡embre del 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000504, formulada por don Hugo S¡lva Esp¡noza
qu¡en señala: "Sol¡cito atentamente a ustedes: A: Registro mun¡c¡pal actualizado de patentes de bebidas
alcohólicas que indique la clasif¡cación respectiva (Art 3. Ley 19.925), el domicil¡o comercial, el rol de la patente,
la fecha de otorgamiento (apertura).Se requiere en formato dig¡tal, preferentemente Excel. B: Registro de
infracciones a locales comerciales asociadas a la ley 19.925 cursadas por inspectores municipales durante el año
2016 (Art 2, Ley 19.925) indicando su respectiva causal. Se requiere en formato digital, preferentemente Excel.
C: Ordenanza de Alcoholes, s¡ la hubiere. Se requiere en formato d¡g¡tal, preferentemente PDF. Desde ya,
muchas gracias.", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T00OO5O4, en

.excel y por vía correo electrónico según lo solicitado por don Hugo Silva Esp¡noza.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.
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.. solicita ; Sr. Oscar Espinoza S., Director Control lnterno (DCl); r. Hugo Henríquez H.,
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DECRETO N" 4.222

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

que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' '10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
¡nformación especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.


