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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO655

DECRETO NO 2.749

Chillán V¡ejo, 22 de Agosto de 2018

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto A¡caldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfn¡mo la
información especff¡ca 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 aclo administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000655 en

.pdf y porvfa correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán V¡e,o, en www.chillanv¡eio.cl
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Sr. J utn citante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henr¡quez H., Secretar¡o Municipal

Alcaldia

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000655, formulada por don: Joaqu¡n Plaza
Aravena, "sol¡citar la s¡guiente informac¡ón para fines académicos. Se requiere listado de las patentes
municipales comerc¡ales, profes¡onales, de alcoholes, industr¡ales, el cual contenga además campos con
informac¡ón del nombre o razón social de contr¡buyente, Rut, dirección, giro comercial, número de trabajadores,
N" de rol de la patente y N" de rol de la propiedad, y en general toda la ¡nformac¡ón que exista de los
contribuyentes. Se requrere que esta ¡nformac¡ón sea enviada en una planilla de cálculo (Excel). Desde ya
agradezco vuestras gestiones y gent¡lezas', la cual se entrega por la via y formato señalado.

ANOTESE. COMUNIOUESE Y ARCHIVESE


