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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI373

DECRETO N'
Chillán Viejo,

0 6 JUti 2022

vtsTos:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Municipal o qu¡en
lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación por Transparencia 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respec{iva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica 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 sitio de Transparencia Activa el acto admin¡stratlvo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001373, formulada por Enrique Pajuelo Pariasca,
donde Solicita: Junto con saludar, quis¡era solicitar ¡nformación de todas las patentes municipales emitidas en los
años 2021 y 2022 v¡gentes en su comuna. La información requer¡da es la siguiente: 1. Nombre del represenlante
legal 2. Rut del representante legal. 3. Rol. 3. Razón social. 5. Rut de la empresa 5. D¡rección. 6. Giro o act¡vidad
económica. 7. Nombre de fantasía 8. Tipo de patente (comercial, microempresa familiar, profesional, entre otros).
9. Duración de la patente (si es indefinido o temporal) 10. Fecha de otorgación de la patente. 1'l.Cantidad de
trabaiadores.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001373 en
Excel, además, de enviar información por v¡a correo electrón¡co.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en Trans
de la Municipalidad de Chillán Mejo, en www. c h illa nvieio.cl

ANOTESE, C MUNTQUESE Y ARCHIVESE
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