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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORTUIACION POR
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DECRETO NO

Chillán Vie,o,

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades, 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
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio,
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
informac¡ón específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3. 1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000536, formulada por el Sr. Oscar Fonseca Grandon: 'Solicita audiencia con
Señor Alcalde. Con motivo de presentar: LA UNIDAD MOVIL VETERINARIA. UN EQUIPO DE CALIDAD
PREMIUM EOUIPO SOBRE CAMIÓN PENSADO EN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE DE BRINDAR
ATENCIÓN VETERINARIA DE CALIDAD, EN UN ESPACIO AMPLIO Y CÓMODO, CLIMATIZADO, AISLADO
DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y AMBIENTAL, DE FACIL MANTENCION Y DE GRAN IMPACTO
MEDIATICO HOLF. Es la empresa que pone a su disposición UMV (Unidad Móv¡l Veterinar¡a) con el f¡n de
acercar a la comun¡dad el trabajo que real¡za el programa de Manejo de la Población Canina, que normalmente
depende de la D¡recc¡ón de Ornato y Medioamb¡ente de los municipios. El objetivo es perm¡tir al mun¡cip¡o
fortalecer el trabajo en el control de la poblac¡ón canina. Este vehículo perm¡te estar más cerca de la comun¡dad
y por cierto, generar mayor concienc¡a sobre la tenencia responsable de mascotas, que se está promov¡endo en
el país, con mucha fueza para disminuir la cant¡dad de perros vagos". Este sof¡sticado móvil perm¡te real¡zar
operativos en todos los sectores y brindar atención primar¡a de perros y gatos, como por ejemplo, vacunaciones,
desparasitaciones, enfermedades infecciosas y traumas así como cirugias.", la cual se entrega por la vía y
formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000536 en

.pdf y por vfa correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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