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Municipatidad
de Chittán Viejo AlcatdÍa

DECRETo n" 924

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servic¡o,
lnstrucción General N" 10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
información especÍflca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000371, formulada por don Franc¡sco M¡randa
Padilla: "Solicito a usted los siguientes elementos: a) listado de campamentos, asentam¡entos o tomas de
terrenos activos en su comuna a d¡ciembre 2016, con los siguientes requerimientos: 1. Nombre 2. Ub¡cación 3.
Cantidad de familias 4. Fuente de información b) l¡stado de campamentos, asentamientos o tomas de terrenos
cerrados o regularizados en su comuna a diciembre 2016, con los sigu¡entes requer¡m¡entos: 1. Nombre 2.
Ub¡cación 3. Cantidad de familias 4. Fecha de regularización 5. Fuente de ¡nformación", en ".pdf', remit¡éndola
por "vía electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T00003371, en

formato .pdf, va oue no se encuentra en Excel, y por la vía solicitada por don Francisco M¡randa Padilla.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo.
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ad¡lla, sol¡citante; Sr. Ul¡ses Aedo, Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henriquez

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO37I.

Chillán Viejo, 15 de Matzo de 2017
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