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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORIUACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1323

DECRETO NO 1339
Chillán Viejo, 23 FEg 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Mun¡cipal o qu¡en
lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡a Pasiva 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 solic¡tudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información especifica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transpa[encia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de ¡nformac¡ón MU043T0001323, formulada por Jorge Bravo lbana, donde
Solicita: Esta solicitud tiene por objeto al¡mentar de ¡nformac¡ón a la nueva vers¡ón del trabajo de investigación
denom¡nado "ldentif¡cación del mercado de pymes y mipymes en las Comunas de La Región del Bío Bío". Para
ello agradeceré a Usted, enviarme los datos en formato Excel de todas las patentes actualmente vigentes (año
2022\ en la Comuna de Chillán V¡ejo, según sean los tipos: lndustriales, Comerciales, de Alcohol,
MicroEmpresas Fam¡liares (MEF), Ferias Libres y Kioscos, sean def¡nitivas o provisorias. El arch¡vo debe
contener los siguientes datos por columnas: Rol, Tipo de Patente, Rut, Razón Soc¡al, D¡recc¡ón Completa,
Cód¡go de Act¡v¡dad, Descr¡pc¡ón de Actividad o G¡ro, Año de lnicio y fecha últ¡mo semestre pago de la Patente.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a
Excel, además, de enviar ¡nformación por via correo electrónico

2.- PU UES

la sol¡c¡tud de formación MU043T0001323 en

rencia Activael presente Decreto y respue en el sitio de NS

de la Mun¡cipal¡dad de Chill relo, en h¡llanv o.cl
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Jorge Bravo lbarra, Secretario Municipal; Transparenc¡a

t 3 FEB 2022


