
Municipalidad
de Chitt6n Viejo Alcalfia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORIUACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO637

DECRETO N'

Chillan Viejo,
24'; t

z5 JUr 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informaci6n publica, Ley N" 18.695 Organica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de g de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informaci6n por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucci6n General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informacion deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucci6n General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendra como minimo la
informaci6n especifica que se solicito y a la que se estA dando acceso; lnstrucci6n General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena practic€ publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informacadn MU043T0000637, formulada por el Sr. Marcos Salvador Aravena Zuilt: 'Gestionamos
residuos, y por lo mismo, quisieramos pedir informacion de sobreproductores o excedentes de residuos s6lidos
domiciliarios y atendidos por el municipio, de preferencia del periodo 2015 a la fecha, o en su defecto, del allo
2017 .' la cual se entrega por la via y formato seflalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informaci6n MU043T0000637 en

.pdf y por via correo electr6nico seg0n lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillan Viejo.

ANOTESE, COMUN

Municipal.

HEN



r.>,2-

C6digo
solicitud

Fecha
ingreso

Estado

Solicitante

Solicitud

Municipatidad
de Chittin Viejo

>MU043TOO00637

Diecci6n de Ambiente, Aseo y Ornato

27DOf201B'13:29:30

SOLICITUD INTERNA

Marcos Salvador Aravena Zuitt

Gestionamos residuos, y por lo mismo, quisioramos pedir
informaci6n de sobreproductores o excedentes de
residuos s6lidos domiciliarios y atendidos por el municipio,
de prebrencia del periodo 2015 a la fecha, o en su
defeclo, del af,o 2017.

Respuesta

Se inforrna que no existe informaci6n alguna de sobreproductores informados por la empresa de
recolecci6n de Residuos Domiciliarios Dimension S. A., asi como no existe alguna informaci6n
ingresada a esta direcci6n por parte de algrin sobreproductor.


