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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfia
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, tD MU043T0000320.

DECRETO N" 3.425

Chillán Viejo, 12 de Octubre de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes 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 respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del seNic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.'1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solic¡tud de información MU043T0000320, formulada por don Esteban Campos
Orellana: "Sol¡c¡ta información por correo en arch¡vo excel de patentes comerciales entregadas por la Munic¡pal¡dad Ch.
Viejo con el detalle correspond¡ente con el fin de realizar Tes¡s en la Universidad.-", en formato "excel" y remitiéndola por
"vía electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA remitir respuesta a la sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000320, en

formato .pdf y por la vía solicitada a don Esteban Campos Orellana.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán VreJo.

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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34s teban Campos O.,
Sr. O r Espinoza, D¡
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lic¡tante; Sr. Felipe Aylw¡n L., Alcalde; Sr. Ul¡ses Aedo, Adm¡n¡strador Munic¡pal (AM);
Unidad Control lnterno (DCl).
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