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Municipatidad
de Chitlán Viejo Alcatdra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO546

DECRETo n" 714

Chillán Vie¡o, 22 de Febrero de 2018

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

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

Solicitud de información MU043T0000546, formulada por don Patricio Vera Muñoz:
"Solicito ¡nformación acerca de todos los proyectos de Agua Potable Rural (APR) que hayan s¡do d¡señados en
20'17 y cuantos fueron constru¡dos también en 2017. Asimismo, solicito información acerca de cuantos proyectos
APR serán construidos en 2018 y cuantos se diseñarán tamb¡én en 2018. Además, solicito saber si el Gobierno
Regional les ha asignado un monto para desarrollar proyectos APR, tanto en d¡seño como en construcción. En
caso de ser positivo, a cuanto ascendió en 2017 y a cuanto este 2018. Todo lo anterior para fines periodist¡cos.",
la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000546 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
AO
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ULISES úrloes

Munic¡pal
Por Orden de Sr. AlcaldeH

Adm¡n¡strad

RIQUEZ HEN UEZ
SE ETARIO MUNI L

Sr atricio ra M.. nte; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal

n

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N'10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
Instrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
información específ¡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 sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.


