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láunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
ÍRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI3O8

DECRETO N"
Chillán Viejo,

263
13 E}lE 2022

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 201 6 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información 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 ¡nformac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mlnimo la
tnformación especiñca que se sol¡citó 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 Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0001308, formulada por Carlos Alderete Diaz, donde
Solicita: Necesito se me ¡nforme listado de las casas de compra y venta de metales que se encuentren con su
patente vigente en la comuna, con la mayor cant¡dad de datos posibles. Lo anter¡or, d¡ce relación con d¡versas
denunc¡as por el del¡to de robo de cable del tend¡do eléctrico.

DECRETO:

l.- AUTORZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0001308 en
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Excel, además, de enviar infomación por vía coneo electrónico.


