
ü-*-
Municipalidad
de Chiltán Viejo Atcalda üt= I

,/.¿..1.,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO853

DECRETO NO 2.633
Ghillán Viejo, 03 de Septiembre de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Const,tucional de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcald¡c¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2O16 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón 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 suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' '10, punto 3.1, que
establece como buena práctaca publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043TOOOO8S3 en
Excel y por vía correo electrónico según lo sol¡citado

2.- PUBLIQUESE el presente De el sitio de Tra rencta tva
de la Municipalidad de Chillán V¡e.io, en www.ch¡llanvieio.cl

ANOrE#, COMUNTQ

RNAN o
Admin or M unicipal

RIOUEZ HE IQUEZ
ARIO MUNI IPAL

DISTRIBU

L

ARCHIVESE '.

y respuesta e

ESE Y

§!

R
UGOÁ

Florencia rga io Munic¡pal; Transparencia

Solic¡tud de informac¡ón MU043T0000853, formulada por Florencia Vergara, donde
Solicita: a) listado de campamentos, asentam¡entos o tomas de terrenos activos en su comuna a Agosto 2019,
con los s¡guientes requerim¡entos: 1. Nombre 2. Ubicación (Direcc¡ón) 3. Cant¡dad de familias 4. Fuente de
información b) listado de campamentos, asentamientos o tomas de terrenos cerrados o regularizados en su
comuna a Agosto 2019, con los siguientes requerimientos: 1. Nombre 2. Ubicac¡ón (Dirección) 3. Cantidad de
famil¡as 4. Fecha de regularización 5. Fuente de ¡nformación


