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Sol¡c¡tud de información MU043T0001417, formulada por Eero Heinonen, donde Solicita:
Buenas tardes, necesito un certificado de número munic¡pal para que la Compañía General de Electricidad S.A.
acepte un cambio de razón social en las facturas que nos envían a nuestras instalaciones. Estoy pidiendo está
¡nformac¡ón como apoderado de la empresa Ponsse Ch¡le SpA (77.442.6124).

ALCALDIA
Alunicipalidad de Chillán Vlejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1417

DECRETO N" 5756
Chillán Viejo, 0l 460 202

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a Ia información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuhad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, qué establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesla contendrá como mín¡mo la
información específ¡ca 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 sit¡o de Transparcncia Activa el aclo admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

DECRETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001417 en
PDF, además, de enviar información por vía correo elecirónico.

2.. PUBLIQU e resente Decreto y respuesta en el sitio de Trans parenc¡a Activa
de la Municipal¡dad de Chillán n illa nv¡e o.cl
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