
[T ALCATDIA
Itunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI47O

DECRETO*'939'
Chillán Viejo, 28 tl0v 20n

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43T0001¡170 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico

2.- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el siti deT renc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en nvr o.cl

ANOTES COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SECRETARIO

{ ur¡rctPAr fs)

FAEL S FUENTES
ECR O MUNICIPAL (s)

B

CION

TE
A DESA (s
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Antonio Coloma Alamos; Secretario Mun¡cipal; Transparencia

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso e la información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de Municipalidades,
y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en el Admin¡strador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIOERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
Instrucción General N' 10, punlo 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínímo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.f , que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accedo a la información.

Sol¡citud de información MU043T0001470, formulada por Juan Antonio Coloma Áamos,
donde Solicita: Número de campamentos que ex¡sten actualmente en su comuna y cuanhs persona habitan en
ellos. Asimismo, indique el efecto que ha tenido la cris¡s migratoria en cuanto al délicit habitacional en su zona
g€ográflcs y s¡ ex¡ste un plan cuyo obieto sea la enadicack)ñ de los campameñtos, iñd¡cándo gu estructurá ile
funcionamiento.

DECRETO:


