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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldla

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO427.

DECRETO N"

Chillán Viejo, 't /, JUL 20li

23ti5

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' '10, punto 7 del Conse.io para Ia Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínamo la
informac¡ón específica que se sol¡c¡tó 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 Transparenc¡a Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000427, formulada por don Danilo Sánchez:
"Buenos dÍas, solic¡to a usted tener a bien hacerme llegar a mi correo electrónico el listado de patentes
comerciales vigentes que están operando en la comuna de Chillán Viejo. Lo importante es que salga la nómina
completa de patentes vigentes idealmente con direcc¡ón y nombre del contribuyente. Muchas gracias.", la cual se
entrega por la via y formato sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munrcipalidad de Chillán Vrejo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

ULISES A ALDES
AD

POR
M INI NICIPAL

DE ALCALDE

PAT STOS
SE (s)

Sr. Danilo nc ez, sol¡citante; Sr. Ulises Aedo, Administrador Municipal (AM); Sra. Patr¡c¡a Aguayo 8.,

N tctRETARI
ICIA A

Secretar¡o Mun¡c¡pal (s)

ú

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000427, en

formato .excel y por la vía sol¡c¡tada por don Danilo Sánchez.
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