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vtsTos:
_ Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N. l 8.695 Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facu[ad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las soticitud¿s de informacón por iransparencia
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 ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
InstrucciÓn General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
información 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 Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MUO43T0OOO737, formulada por Hernán Herrera Velásquez:
donde Solicita necesitamos utilizar información sobre las patentes comerc¡ales, dé alcoholes e ¡ndustriales, para
asÍ poder constru¡r una variable que será utilizada para instrumentalizar la variable de obesidad (si es necesaria
una mayor clar¡dad, no hay ningún problema en explicarles con todo el detalle que necesiten). por lo mismo,necesitamos que nos pudiesen compartir la siguiente información: Tipo de patenie, fecha en lá cuat se otorgóin¡cialmente la patente (mes y. año),. fecha de c¡erre de ra patente (si es que se tiene), comuna y argúnidentificador que nos permita diferenciar las patentes entre las personas (rut de la empresa por ejemplo o deltitular de la patente) y por sobre todo, la direccaón en la cual está ub¡cada la patente.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO737

DECRETO N" 41 8

Chillán Viejo, 04 de Febrero 2019

DECRETO:
1.' AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MUO43TOOOO737 enexcel y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo. en www.ch¡llanv¡eio.cl

y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
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OSCAR LLANOS

Secretar¡o Mun¡cipal, Transparencia


