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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO665

DECRETO N" 2.855

Chillán Viejo, 03 de Septiembre de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscrites por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mln¡mo la
informac¡ón especffica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publicar en el sit¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

DEGRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043T0000665 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
de la Munic¡pal¡dad de Chillán Vie.io, en @,!,!!E!vje¡.9.c!

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
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Solicitud de informac¡ón MU043T0000665, formulada por don: Juan José Barrios
García, "1. Contrato de recolección y transporte de residuos: 1.1. Duración del contrato 1.2. Costo de recolección
1 .3. Costo de transporte a relleno san¡tar¡o '1.4. A qué relleno se transporta el residuo 2. Contrato de disposic¡ón
de residuos sólidos municipales: 2.1. Duración del contrato 2.2. Costo por tonelada recibida 2.3. Toneladas
recibidas en los últ¡mos 3 años (si su contrato t¡ene una durac¡ón menor a 3 años env¡ar ¡nformación de las
toneladas rec¡b¡das durante toda su duración) ", la cual se entrega por la vía y formato señalado.
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, sol¡citante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Munic¡pal.


