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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. IO MUO43TOOOO589

DEcREro ru" 1.606

Chillán Viejo, 20 de Abril de 2018

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

Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIOERANDO:
lnstrucción General N' '10, punto 7 del ConseJo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón especifica 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 s¡t¡o de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000589, formulada por don Esteban Aguilera
Gonzalez: "Solicito el reg¡stro de ferias que están presentes en la comuna. Donde figure los siguientes campos:
Nombre de la feria DÍa que se coloca la feria Calle donde se encuentra la feria Calle donde inic¡a la feria libre
Calle donde termina la feria libre Cantidad de locales que presenta la feria", la cual se entrega por la via y
formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000589 en

.pdf por no estará 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 Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Vie.io, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ULI ALDES
Adm¡n¡strador
Por Orden del

n¡c¡pal
Alcalde

ENRIQUEZ HE UEZ
S RETARIO ¡/4UNI
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an Agu¡lera licitante; Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal
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