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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalda
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MIJO43TOOOOSO6

DECRETO N' 1.771
Chillán Viejo, 28 de Mayo de 2019

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específca que se solicitó 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¡t¡o de Transparencia Act¡vá el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Sol¡citud de ¡nformación MU043T0000806, formulada por Jorge Romero, donde
Solicita: '1. Si tienen programa de recuperación de botellas de v¡drio (Sl o NO). 2. En el caso que Sl lo tengan,
hoy lo maneja (operación): a) Municipio b) Cr¡storo o Codeff c) Coan¡quem d) Otros (especiflcar qu¡en es). 3. En
el caso que si lo tengan, especif¡car qué tipo de proyecto t¡enen: a) Campanas b) Tambores c) Recolecc¡ón
Select¡va d) Otros (especificar cual t¡enen) 4. Cuantas toneladas al año generan en la recuperac¡ón del v¡drio,
separarlo por mes y por qu¡en lo maneja: a) Municipio b) Cristoro o Codeff c) Coaniquem 5. Ubicación de
campanas, tambores o centros de acopio, estipular también a quien pertenece (Mun¡c¡p¡o, Cristoro o Codeff o
Coaniquem). En este caso se solicita exclusivamente la direcc¡ón. 6. Enviar convenio que tengan con Cristoro o
Codeff o Coaniquem en la temática de la recuperación de vidrio.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000806 en
Excel y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanv¡eio.cl

AÑOTESE, COMUNIQUESE

GO RIQ uEZHENRrouEz

ERN

y resp ue

,

I
H

CRETARIO MUNI
TO'RIB ON

Secretario funicipal; Transparenc¡a

t

ARCHIVESE

en el

Jorge Rome

Admin¡ dor Municipal

de Transparencia Activa

s
o1


