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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI331

DECRETO N" 17 49
0I trtAR 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡nistrador Munic¡pal o quien
lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a ¡as solicitudes de infomac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
información especifica 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 s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto admin¡st[at¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001331, formulada por Cam¡la Agu¡rre R¡vera, donde
Sol¡c¡ta: Quiero solicitar el detalle de todas las patentes comerc¡ales otorgadas durante los años 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 de todos los locales, empresas, oficinas de Ia comuna Chillan Viejo. El formato de entrega
qu¡siera que fuera mediante archivo Excel o CSV y dentro del detalle al menos incluir: Razón social, RUT
empresarial, rubro/giro, dirección, fecha de otorgamiento y t¡po de patente otorgada.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0001331 en
Excel, además, de enviar informac¡ón por vía correo electrón¡co.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respues n sit¡o de Transparencia Activa
de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en h¡llanvie o.cl
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