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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO798

DECRETO N" 1.733
Chillán Yiejo,27 de Mayo de 2019

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio 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
Pas¡va 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 respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

informac¡ón específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1 , que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000798, formulada por Judith Belén Piña Espinola,
donde Sol¡c¡ta: en el marco del proyecto 'EL PAPEL DE LA DIETA COMO FACTORES DE RIESGO DE LA
SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CHILE'dE CAPES UC SC SOI¡C|IA IAS bASCS dE dAtOS dE
patentes comerciales asociadas a locales de comida y venta de productos comestibles de los últimos 5 años. Se
agradeceria la entrega en formato de planilla Excel con las siguientes columnas: lD, dirección (numero/calle), y el
rubro, giro o la categoría más informativa con respecto al tipo de alimentos que expende el local comerc¡al.

OECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000798 en

Excel y por vía correo electrónico según lo sol¡citado

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y itio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE

N

Admi rador Munic¡pal
HU NRIQUEZ

/
7

H

CRETARIO M ICIPAL
DI N

puesta en el

Jud¡th Belén Piña Es ola; Secretario Municipal; Transparencia

I
ARCHIVESE


