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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MI.JO43TOOO'I lOO

DECRETO N"
Ch¡llán Viejo, 3254

VISTOS 25 ilov t020

Ley N' 20285 sobre acceso a ta información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucioñal de Muniopaldades. y Decreto Alcald¡c¡o N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega lacultad €n
el Admin6trador Munic¡pal o quren lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285

CONSIDERANDO

lnslruccrón GeneraL N' 10 punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respueslas a las so rciludes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción Geñeral N' 10 punto 3 1 letra b). que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
informacrón especifrca que se sollcrlo y a la que se está dañdo acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3. j, que
establece como buena práclrca pub|car en el s¡tro de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a l¿ rnformación

Sofrc(ud de hformacrón MU043T0001100, formulada por Patr¡cio Alejandro Neumann
Langdon donde Solicrta Es¡mados señores. Junto con saludarles, solicito información con respecto a la
dislribucrón de agua polable a través de camrones aljibe en nuestra Región Especificamente, requiero saber: -
Cataslro de localidades que se abaslecen de agua polable por este método, indicando nombre de la localidad,
comuna. año desde el que dependen de los camiones alj¡bes y en ¡o pos¡ble número de hab¡tantes y
coordenadas geográfrcas - Volumen de agua potable enlregado por comunidad para los últ¡mos .10 años (2009
2019) - ftIontos iñvertrdos por este concepto durante los últimos 10 años (20092019). LOS datos requer¡rJos
serán usados con fines académrcos eñ la Universidad del Bio Bio. siendo éstos relevantes en estud¡os de gestión
hidrica para la región del Ñuble

DECRETO

1.- AUTORIZA enlregar respuesta, a ta soticitud de informac¡ón MU043T0001100 en
PDF y Excel además de envrar rnformacrón por via correo etectrónico según lo solicitado_

2.- PUBLIQUESE el presenle Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munrcipalidad de Chrllán Vrelo. en www.chillanv¡eio.cl
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