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AUÍORIZA PRORROGA PARA SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCf A PASIVA IN MUO¿3TOOOIOO¿

DECRETO NO

Chillán Viejo,
188ó

0 3 JUL 2020

VISTOS:

- Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación púbtica, Ley N. 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munlcipal o qu¡en lo subrogue de responder las soi¡citudes de ¡nformac¡ón por iransparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

Solic¡tud de información MU043T0000982, formulada por Haydée Suazo Rubila!':
donde Solicita - Sol¡cito información desde los años 2009 al 2019 incluidos, de lo siguiente: 1-Costos en Ia
d¡stribución de agua potable, a través de camión aljibe en la Municipalidad de Chillán Viejo,desglosado por
sector, por ftems, y año, o semana. 2- Dotación de vehículos de entrega de agua potable (internos y éxternos) 3-
Litros de agua por persona que se repart¡eron por años, en Valle Escond¡do. Valle más Hermoso, Valle la Luna y
Pan de Azúcár. 4-Cuáles son los valores de los costos de operación (agua. camión. mantenc¡ón, horas hombrej
5- Distribución de agua, mediante cam¡ón aljibe en Valle Escond¡do, Valle más Hermoso, Valle ta Luna y Pan de
AzÚcar (localidad, número de integrantes por familia, número de litros semanales, causal de emergencia). 6-
Localidad, población mujer, hombre y niño en Valle Escondido, Valle más Hermoso, Valle ta Luna y Pan de
AzÚcar. Todo lo anterior por un per¡odo de 10 años, es decir desde el 20Og hesta el 2019. Soy alumna de la
Un¡versidad del Bio Bio y estoy realizando mi tes¡s para optar al título de lng. Comercial, por lo cual necesito
informaciÓn de ustedes, ya gue, m¡ tema de iñvest¡gación es "Evaluación soc¡o-económ¡ca de alternativas de
abastecim¡ento de agua potable para el sector de Valle Escond¡do de la comuna de Chillán Viejo". Es por lo
anteriormente expuesto que neces¡to la información sol¡citada. Agradeciendo de antemano la entrega de
¡nformación para la elaboración de tes¡s.

Coneo Electrón¡co de fecha 03 de Jul¡o de 2O?0, del Encargado de Emergencia
Comunal en la cual sol¡cita prorroga de 10 días, para efectuar la respuesta fundade a la consulta del Portal de
Transparenc¡a MU043T0001004, debido que por gest¡ones de la unidad en recaudación de perm¡so de
c¡rculación no pude tener la información dentro del plazo ¡ndicado.

Articulo 14" de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Püblica, el que señala
en su inciso segundo "Este plezo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros d¡ez días hábiles, cuando
ex¡stan circunstancias que hagan d¡fícil reun¡r la ¡nformación solicitada. caso en que el órgano requerido deberá
comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos."

DEC RETO:

1.- AUTORIZA prorroga de 10 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el Articulo 140 de
la Ley 20.285, para solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0001004, de acuerdo a lo planteado por Encargedo de
Emergenc¡a Comunal mediante Correo Electrónico de de 2020

2.- lnfórmese del presente ée Suazo Rubilar a travé
electrónico informado y pu bli uese en la pág¡naq
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