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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO971

DECRETO N"
Chillán Viejo, -

11 l4AY 2020

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobÍe acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnskucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
informác¡ón especifica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publ¡car en el sit¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Sot¡citud de información MU043T0000971, formulada por Jorge Bravo lbarra, donde
Sol¡c¡ta: Solicito tengan a bien enviarme vía emai¡ el listado en excel de patentes industriales y comerciales
(incluidas patentes m¡croempresa famil¡ar, de alcohol y ferias l¡bres) de la Comuna de Chillán V¡eJo vigentes al

año 2020. Favor el arch¡vo debe contener los sigu¡entes datos en columnas: rol, tipo de patente, rut, razón
soc¡al, dirección, año de ¡nicio, cód¡go de actividad, descripc¡ón de activ¡dad o giro y semestre del últ¡mo pago

de la patente.

DEC RETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000971 en

Excel y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparenc¡a Act¡va

de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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