
xütr

-U, [T ALCALDIA
Itunicipalidad de Chitlán Viejo

o
SECREfARIO.

AEL TOS FUENTES
SECR ro MUNTclPAL(S)

DIS UCI

ENTREGA RESPUESTA
UC INT!']AIIIA1-IIJN

OR

AUTORIZA
§r.rl-lvt I uu

A
t-ur(

TRANSPARENCTA paSrVA. !D MU043T0001477

DECRETo N. 8827
Chillán Viejo, 1i ll0¡¡ Z¡n

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en
el Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va 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 servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
iníormación específica que se sol¡citó y a la que se está cjancio acceso; insirucción Generai N" 10, punto 3.'i, que
estabbce como buena práclica pubhcár en el sitro de Transparencia Acl¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0001477, formulada por Daniel Pérez Parra, donde
Solicita: Buenos días, Podria fac¡litar la siguiente información, tal vez en fomato pdf o excel: -¿Se ha
implementado en esta comuna el Plan Cuadrante de Carabineros? -Si Ia respuesta es af¡rmativa, ¿desde qué
año? ¿Dispone esta comuna de un cuerpo de seguridad ciudedana? -Si la respuesta es afirmat¡va, ¿desde qué
año? -Si dispone de esta ¡nformac¡ón, ¿podría indicar para cada año desde su creación en la comuna cuantas
personas comPonen el cuerpo de segur¡dad ciudadana en su comuna? S¡ no dlsponen de dicha información,
¿podría ¡ndicar cuantas personas componen el cuerpo de seguridad ciudadana en su comuna en la actualidad?
Muchas grac¡as.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043T0001477 en
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VISTOS:

PDF, además, de enviar información por vía coneo electrónico.
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