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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO991
DECRETO No a r¡. 

1736
Chillán Vieio, I S JUN Z0Z0

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N. 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcáld¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnslrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscrites por la respect¡va autorided del serv¡cio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 ¡etra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍnimo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡tio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000991, formulada por Sebastian Esperger
Becerra, donde Sol¡c¡ta: Est¡mad@, sol¡c¡to informac¡ón o mapa de la d¡stribuc¡ón de v¡v¡endas sin agua potable
en la zona rural de la comuna de Ch¡llán Vieio, o b¡en, la distribución del abastec¡miento de agua potable en
zonas rurales, ya sea por APR o por soluciones ¡nd¡v¡duales y/o part¡culares, ¡ncluyendo las zonas que, según
proyectos aprobados este año, tendrían agua potable. Además, solic¡to informac¡ón o estudios de calidad de
agua en la zone rural de la comuna y la base de datos de estos estudios. ldeal si es que esta informac¡ón es
reciente (del 2015 a la fecha). Gracias de antemano

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000991 en
PDF y por víe correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipal¡ded de Chillán Viejo, en ww\r'l.ch il lanvieio.cl
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