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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA- ID MUO43TOOOOg2O

DECRETO N" 195
Chillán Yieio,24 de Enero de 2020

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' t 8.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Administrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de informac¡ón 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 suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la

¡nformación específica que se solic¡tó 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 Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000920, formulada por Felipe Aros Chávez, donde
Solicita: en el marco de una investigac¡ón sobre la disponib¡lidad de las redes de alcantarillados en las comunas
de Chile, solicito la siguiente información: . ¿Cuál es el défic¡t comunal de la red de infraesfuctura de
alcantarillado? . ¿Cuánta es la extensión en kilometraje de la red de alcantarillado en su comuna? (adjuntar
planos comunales de Alcantarillados, u otro documento de plan¡f¡cación urbana de la dirección atingente).

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la so¡icitud de información MU043T0000920 en

Excel y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡l
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