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Solicitud de información MU043T0001471, formulada por Henry Leal B¡zama, donde
Solicita: Número de campamenlos que existen actuelmente en su comuna y cuantas personas habitan en ellos.
Asimismo, indique el efecto que ha tenido la cris¡s migratoria en cuanto al déficii habitacional en su zona
geográfica y si ex¡ste un plan cuyo objeto sea la erradicación de los campamentos, indicando su estructura de
funcionamiento.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA- ID MUO¿I3TOOOI47,I

DEcREroNo 8491
Chillán Vieio, 

Z g ,CT 20Zz

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N. i g.695 Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega tacultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Íransparencia
Pesiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servióio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo h
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrattvo por el cual s€
accede a la informac¡ón.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0001471 en
PDF, además, de enviar ¡nformación por vía coneo eledrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta Tra Activa
de alidad de Chillán Viejo , en www.chillanvieio.cl
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Henry Leal B¡zama; Secretario Municipal; Transparenc¡a
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