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Municipalidad
de Chittán Vieio Atcaldía üt v ,y,1, t/r,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO543

DEcREro ru" 691

Chillán Viejo, 20 de Febrero de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, 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
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 información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1 , que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la rnformación.

Solicitud de información MU043T0000543, formulada por don lván Toledo Gutiérrez:
"lnforme, documento o listado de registro de todas las empresas en la comuna. En lo posible incluya los máximos
datos que puedan remitir, tales como Rut, razón social, dirección u otros", la cual se entrega por la vía y formato
señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000543 en

.excel y por vía correo electrónico según lo solicitado.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH
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ULISES
Administrador
Por Orden del

ES
nicipal

r. Alcalde
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Sr. lván Toledo G., solicitante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Fernando Silva C., Secretario Municipal (s).


