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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcalfi¡

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORi'ACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO31O.

Ch¡llán Viejo, 20 de Octubre de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información 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 respectiva autor¡dad del servicioi
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que Ia respuesla contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N" '10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000310, formulada por don lván San Martín Azocar:
"Solicito información con respecto a cuantas patentes vigentes de Bot¡llerÍas ex¡sten en la comuna. Las cuales
deben contener su direcc¡ón respectiva, enumeradas una por una, las que deberán ser entregadas en formato
Excel, a saber, no se deben contabil¡zar las patentes de alcoholes de bares, pubs, cantinas, cabarets, etc.,
Solamente un listado con todas las direcciones de botillerías", en formato "excel" y rem¡tiéndola por "vía
electrónica".

DECRETO:
f.- AUTORIZA remit¡r respuesta a la solicitud de informac¡ón MU043T0000310, en

formato .pdf y por la vía solicitada a don lván San Martín Azocar.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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