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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO396.

DEcREro N" 1.783

Chillán Viejo, 18 de Mayo de 2017

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

Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador l\/unicipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva 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 suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformaclón específica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡citud de información MU043T0000396, formulada por don Ale.landro Montolivo
Krauss: "Estimados señores , junto con saludar solicito se me informe en que etapa se encuentra el proyecto de
agua potable prometido por el Alcalde Felipe Aylwin, hace mas de 3 años a los vecinos del sector las Raíces de
Ch¡llán Viejo. Solicito conocer si este proyecto cons¡dera la construcción de un pozo profundo , la extens¡ón del
serv¡c¡o por parte de Essbio desde la zona mas cerc¿l ( Brisas del Bicentenario) a través del contrato 52 B¡s o fue
presentado como construcc¡ón de APR . Se sol¡c¡ta además conocer el lugar de emplazamiento de este proyecto.
Atento a sus comentar¡os. Saludos.", en ".pdf', remitiéndola por "vía electrón¡ca".

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Vrejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

U ALOES
ADM INI o ¡IUNICIPAL

R. ALCALOEPOR ORDEN DEL

4uGO HENRIOUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

TRIBUCION
andro Montolivo K., solicitante; Sr. Ulises Aedo, Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,

Municipal

L

Sr.
Se

DECRETO:
l,- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000396, en

formato .pdf, y por la vía solicitada por don Alejandro Montolivo Krauss.


