I. MUNICIPALIDAO OE CHILLAN

TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ORD: 10U 2242 l2OL9
ANT.: Solicitud No MU042T0001851 de
fecha 14 de Agosto del 2019.
MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA
INFORMACIóN SOTICITADA.

Chillán, 11 de Septiembre de 2019
DE:

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
I,MUNICIPALIDAD DE CHILTÁN

A:

SRES. CONSULTORIAS Y CAPACITACIONES BROKERS SPA

Que con fecha 14 de Agosto del 2019, se recib¡ó la solicitud de información pública No
MU042T0001851 med¡ante la cual requiere: "Necesito una lista comoleta de la PYMES de
es oosible reoional) donde aoarezcan los da tos de contacto: correo
Chillán v alrededores
- N" telefónico - Direccion ueno v/o reDresentante leaal - nível de ventas m ensuales.
todos del año actual (2019 ) actualizados a la fecha'.
El Decreto Alcaldicio No 512212015, del 21 de julio del 2015, el cual delega facultades al
Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue, para firmar todos lo documentos relacionados
a la Ley No 20.285 "Acceso a Ia Informaclón Pública".
En cumpl¡miento de lo dispuesto en el punto 2.3., de la Instrucción General No 10 del
Consejo para la Transparencia, que exige efectuar una búsqueda de la información
requerida, comunico a Usted que, realizada aquélla y agotados todos los medios a nuestra
disposición para encontrarla, se comprobó que necesito una lista completa de la PYMES
de Chillán v alrededores (si es oosible reoional) donde aoarezan los datos de

tante leoal telefónia - Direeion - dueño v/o
contacto: correo nivel de ventas mensuales. todos del año actual (2079, actualizados a la fecha. se
informa que no ex¡ste lo sol¡citado. Lo anterior, por cuanto, el Departamento de Rentas y
Finanzas, informa que no existe la clasificación por tipo de empresa (PYMES) y tampoco se

cuenta con el nivel de ventas, ya que esta información no es sol¡citada por el Municipio. Sin
embargo se lnforma que la lvlunicipalidad de Chillán categoriza las patentes por Comerciales,
Industriales, Profesionales y Alcoholes (CIPA), y para su conoc¡miento se envía el listado de
las patentes Comerciales, Industriales y Alcoholes (formato Excel), con el rol de la patente,
giro y dirección comercial, no se informa el teléfono y correo electrónico, por cuanto es un
dato privado (ley 19.628 "Sobre Protección de la Vida Prlvada').
Con Ia notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órgano el procedimiento
administrativo de acceso a la información correspond¡ente a su solicitud.

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta resoluc¡ón
Usted podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la ¡nforma ión ante el Consejo
para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados d s
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