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AUTORTZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. lD MU0¡lilT000l¿172

DECRETO NO 8492
Chillán Viejo, 28 ltl 1022

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N. 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

GONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes 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
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 prác1¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparencia Acl¡va el aclo administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001472, formulada por Cristóbal Martinez Ramirez,
donde Solicita: Número de campamentos que ex¡sten actualmente en su comuna, ¡nd¡cando la cant¡dad de
personas que habitan en ellos, el efecto que ha tenido la crisis m¡gratoria en cuanto al déficit hab¡tacional en su
territor¡o y si existe un plan cuyo objeto sea la enadicac¡ón y cuál será su estructura de func¡onamiento.
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l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001472 en
PDF, además, de enviar información por vía coneo elec{rónico.

2,- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta
de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanvieio.cl


