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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOL'CITUD DE INFORTIIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO7,I7

DECRETO NO 4{}l;
Chillán Viejo,

vrsros: rl5 0ic ?tlE

Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, 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 Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación 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 sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000717, formulada por Karen Perez Zapala, "1.- Gasfos (en pesos y en
moneda nom¡nal) de lo pagado en los contratos de "Recolección y tnnspofte de res¡duos domic¡liarios" y
"disposición final de residuos dorn¡c¡l¡atios", para los años que se indican en archivo adjunto (2008 al 2018): 2.-
Nombre de las empresas que han realizado (o real¡zan) el sery¡cio de "Recolección y transpofte de res/duos
domiciliarios" y "d¡sposición f¡nal de residuos domicil¡arios" para /os años gue se indican en arch¡vo adjunto (2008
al 2018); 3.- Porcentaje y toneladas de reciclaje que sea de responsab¡lidad de la respectiva mun¡cipalidad,
sobrc el total de "resduos dom¡ciliarios" para cada año que se especifica en archivo adjunto; 4.- Número de
nuevas organizac¡ones que se hayan créado (inscitas formalmente en la mun¡c¡palidad) para fomentar y/o
prestar el servicio de reciclaje en la respect¡va comuna. 5.- Cantidad en toneladas destinadas a la "recolección y
transpoñe de residuos domiciliarios" y "dispos¡ción final de residuos domicil¡aios" para los años que se ¡ndican
en arch¡vo adjunto (2008 al 2018)." la cual se entregá por la vfa y formato señálado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informec¡ón MU043T0000717 en

. pdf y por vÍa coneo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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ERRAMA
NICIPALIN ORA

O HENRIQUEZ RIOUEZ
SECRETARIO M

ol

H

, Director ntrol; Secretar¡o Mun¡c¡pal

POR O N DEL SR, ALCALDE


