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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
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TRANSPARENCIA PASIVA. ID [TiUO43TOOOISI9
DECRETO NO 1027 4

26 otc 2022

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre ac@so a [a informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades,
y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡nasúador Municapal o quren
lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparencia Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestjas a las solicitudes de información deb€n ser suscritas por la respectúa autoridad del servicio;
lnstrucción General N" '10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
estabbce como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el aclo admin¡strativo por el cual se
accede a Ia ¡nformación.

Sol¡citud de información MU043T0001519, formulada por Benjamín Moreno Bascur,
donde Sol¡cita: 1.- Envie un lastado de todos los predros que se encuentren en srtuación ¡rregular de tomas o de
campamentos, dando cuenta si ellos están dentro del radio urbano o rural de su comuna. 2.- lnforme, si es que
cuenta con dichos registros, de la cant¡dad de poblac¡ón estimada que vive en dichos lugares y la nacional¡dad
de los mismos. 3.- lnforme de las medidas de apoyo que ha realizado para con las personas y fam¡lias que viven
en tomas o cempamentos por parte del Municipio, y las medidas que se han realizado por la Adm¡nistrac¡ón
Central del Estado desde marzo de 2022 a la fecha de respuesta de este ofic¡o. OFICIO N' 27388 Cámara de
D¡putados.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0001519 en
PDF, además, de enviar información por via correo elec{rónaco.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl
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