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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACrc'N POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOI 367

DECRETO N" 3929
23 tlAY l0?t

Ley N'20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcáldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Mun¡cipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes 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 respueslas a las sol¡citudes de información 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 mínimo la
información esp€cífica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punlo 3.1, que
establ€c€ como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administraüvo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0001367, formulada por María José Briones Rodríguez,
donde Solicita: El Centro de lntel¡gencia Territorial (ClT) de la Universidad Adolfo lbáñez (UAl), en el marco del
desarrollo de una nuéva dimensión de estudio comunal para la Matriz de B¡enestar Humano Territorial (MBHT).
Solicita la siguiente información: Registro de Patentes Comerciales de la comuna actualizado al año 2022 con rol,
tipo de patente, dirección conespondiente con calle, numeración y aclaratoria, nombre, nombre de g¡ro y anexos
en el caso de ser necesarios. En archivo CSV o similar.

DECRETO:

Chillán Vieio,

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a
Excel, además, de enviar inforrnac¡ón por vía correo electrón¡co.

2. PU ESE I presénte Decreto y respuesta
de la Municipalidad de Chillá ,en chillanvie o cl
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la solicitud de n MU043T0001367 en

eT cia Activa

TE
NICIPAL

RAF
SEC

LM

USTOS FUENTES
o MUNTCIPAL(S)

a José B¡ioncs Rodríguez; Secretario Municipal; Transparencia

iursl

el sitio

, J ltfiy
¿[a

VISTOS:


