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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR

DECRETO N'
Chillán Viejo,

27 9e
1 3 A8R 2022

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 Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T000'1346, formulada por Cesar Andersen Alvarado,
donde Solicita: infomación, para saber en qué fecha podremos tener al fin alcantarillado en el sector el bajo en
Ch¡llán viejo, ya que llevamos más de 2 año desde que se realizaron las obras y aún no los podemos conectar al
alcantar¡llado. Hace unas semanas se reventó una matriz del alcantarillado en la calle cabildo en la v¡lla santa
rita, en la cual aparec¡ó la empresa essbio a arreglar el problema, consultando a los func¡onar¡os de dicha
empresa por el alcantarillado, los cuales nos dijeron que el alcantarillado estaba func¡onando, me parece que de
ser hac¡ seria lo más lógico conectar las viviendas al alcantarillado, ya que hay varios vecinos con problemas en
sus fosas, revalsandose y problemas de olores y mosca, la municipalidad no a aportado con la limp¡eza de foza y
en el sector hay mucha gente de baios recursos que no tiene para pagar un camión limp¡afoza, agrádeseria
mucho su pronta respuesta.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar réspuesta, a la solicitud de i ón MU043T0001346 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico

2.- PUBLIQU presente Decreto y respuesta Tra cia Activa
de la Municipalid ad de Chillán Vie h¡llanv¡e o.cl
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lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡cioi
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena pÉct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.


