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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO¿IÍITOOOI¡160

0I ilov 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la inlormación públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional 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 ia Ley N' 20.285.

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se soiiciió y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.l, que
estabbce como buena prác1¡ca publ¡car en el srt¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto adminastrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001460, formulada por Cristine von Dessauer
Wlckens, donde Solicita: Quisiera sol¡citar la nómina de todas las patentes de elcoholes emit¡das desde el año
200C en adelante (hasta el arto 2C22) por la municipalidad. Quisiera la información tanto de las patentes que
siguen v¡gentes como las que no s¡guen v¡gentes, incluyendo la direcc¡ón comerc¡al de la patente (calle, número
y comuna), el giro (por ejemplo, bar, cerveza, depós¡to de bebidas alcohól¡cas, etc-), la fecha de otorgamiento de
la patente y la fecha de expiración de la patente en caso de no seguir vigente.
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