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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcatfra 4,t

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO7Os

DEcREro N" 3.604

Chillán Viejo, '12 de Noviembre de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información 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 suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especif¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solióitud de información MU043T0000705, formulada por don: Sr. Juan Valenzuela
González: "Solicito por favor a la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, env¡ar información sobre Comités de Vivienda
existentes, junto a nombre de sus presidentes o representantes, número de asociados, y contacto telefón¡co.
Esto con la intención de conocer la real demanda de viv¡enda en la zona, para proyectos de construcc¡ón de

viviendas soc¡ales ", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de anformación MU043T0000705 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Actlva
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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MEMORANDUM Nº 478  

 

Chillán Viejo, 16 de Octubre de 2018 

A: ULISES AEDO VALDES 

      DIRECTOR DIDECO 

 

DE: MARIBEL QUEVEDO ALBORNOZ 

       ENCARGADA DE OFICINA DE VIVIENDA 

 

 Junto con saludar, y en respuesta de la solicitud Nº MU043T0000705, de trasparencia 

del Estado, acerca de los comités habitacionales existentes y activos en la comuna, puedo 

referir que; se cuenta con un total de 8 comités habitacionales activos, detallados a 

continuación: 

 

Comité Habitacional Presentante/ Presidente Cantidad de Socios 

Doña Virginia Olga Leiva 149 

Pedro Lagos Marchant Regina Maldonado 160 

Sol Naciente Claudia Cartes 100 

Los Amigables Natalia Arriagada 160 

Nuevo amanecer Javiera Araneda 160 

Nace una Esperanza Patricio Arias 17 

Villa Esperanza Los 

Coligues 

Marcela Constanzo 43 

San Juan de Rucapequén Blanca Ovando 23 

 

Todos estos comités se encuentran asociados a Entidades Patrocinantes y 

constructoras. Sin embargo, la demanda habitacional de la comuna crece día a día con la 

atención de público, reflejada esta demanda habitacional por base de datos  de familias en 

espera que mantiene la Oficina de vivienda, alcanzando alrededor de 300 familias. Por tanto, 

la conformación y constitución de comités habitacionales, se realiza de acuerdo a Proyectos  



 

                                                                                                    

 

Habitacionales presentados por empresas constructoras y/o Entidades Patrocinantes a 

nuestro municipio, ya que es la manera concreta de entregar solución habitacional. 

 Con respecto, a la solicitud de los datos personales de los dirigentes de los comités 

habitacionales, me acogeré al Artículo 33 en su letra m); de la Ley 20.285 del 2008, la que 

hace referencia del adecuado cumplimiento de la ley  19.628, de protección de datos de 

carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado, en su artículo 

4º. 

 

 

 

MARIBEL QUEVEDO ALBORNOZ 

ENCARGADA DE VIVIENDA 

 

 

 

 

Distribución: La Indicada, dideco y Oficina de Vivienda 
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