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}tunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. 10 MUO43ToOOI452

DECRETO NO 8214
Ch¡llán V¡ejo,

210C1 ?012

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la 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 facultad en
el Administrador Mun¡cipal 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, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicioi
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que Ia respuesta contendrá como mínimo la
infomación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MUM3T0001452, formulada por Luis Lizama Araneda, donde
Soficita: Buen dia, iunto con saludar, favor sol¡c¡to información en relación a contactabilidad (nombre, dirección,
correo electrónico u/o teléfono) , de comerciantes locales que cuenten con patente o algún permiso mun¡cipal
para desempeñar su labor comercial en la Ciudad dB Chillan Vi€jo, Tiendas Hites se encuentra desarrollando una
plataforma (APP) que comenzará a funcionar en el mes de Octubre que va enfocada pr¡ncipalmente al pequeño
comerciante y emprendedor, para recibir pagos a créd¡to sin necesidad de comprar o pagar arriendo por alguna
máquina de cobro, sino que sólo desde sus celulares, ¡ncluso en un com¡enzo sin s¡quiera cobro de comisiones
por transacción (primer mes), la idea va enfocada en apoyar el comercio local y pequeños emprendimienlos, los
únicos requisitos que necesitamos al com¡enzo es que sean comerc¡antes lo más legales posibles (algún pago de
patente o permiso mun¡c¡pal) y que sean rul de persona natural, espero nos puedan ayudar c,on esta información
para poder contactarlos y ofrecerles esta nueva oportunidad de negocios que ¡ra en beneficio de ambas partes,
esperando aumenten sus ventas. Saludos cord¡ales

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0001452 en
Excel, además, de env¡ar informac¡ón electrónico

2.- BLIQUES el presente Decreto y respuesta en
de la Municipalidad de Ch n V¡ejo, en chillanvie o.cl
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