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AUTORZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA rD MU043T0001330

DECRETO N"
Chillán Viejo,

137 4
2 5 FE8 2022

VISTOS:

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punlo 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MUM3T0001330, formulada por Carlos Sa¡d, donde Solicita:
Hola! Quiero sol¡citarles esta información relativa a personas v¡viendo actualmente en campamenlos en su
comuna. Necesito saber: 1. Listado de los campamentos de los cuales lengan registros, y la cantidad de famil¡as
y personas que v¡ven en cada uno de ellos. 2. Cantidad de personas que viven en esos campamentos y que
sean de nacionalidad extraniera, indicando en lo posible su nacionalidad. Gracias!

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ación MU043T0001330 en
PDF, además, de env¡ar información por vía correo electrónico

2.- PUBLIQU el presente D reto y respues en el sitio de f nsparenc¡a Act¡va
de la Municip alidad de Chillán Vie www.chillanvie o
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Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica Const¡tucional 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 solicitudes de ¡nformación por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.
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