
S lyiff**1'$ili" A,ca,dia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORilIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO64O

24i:i
z5 JUL 2018

DECRETO N"

ChillSn Viejo,

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 9 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 informaci6n deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstruccion General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendra como minimo la
informacion especlfica que se solicit6 y a la que se esta dando acceso; lnstruccion General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena practica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informaci6n MU043T0000640, formulada por el Sr. Patricio Vallespln L6pez:
La recoleccion y disposici6n final de residuos solidos domiciliarios es una funci6n privativa que la Ley Organica
de Municipalidades @nsagra a cada uno de los municipios de Chile. Es sabido que, muchas veces, los
municipios no cumplen los pagos de servicios importantes para la comunidad. Por ello, solicito las Ultimas cinco
facturas pagadas por la Municipalidad de Chil6n Vie.io por los servicios de recolecci6n y disposici6n final de
basuras a objeto de conocer el monto pagado mensualmente en esta tarea. Esta informaci6n, que debe estar en
la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, es muy importante de saber pues es una funci6n privativa de las
municipalidades que si no se cumple adecuadamente puede derivar en una emergencia sanitaria y ambiental de
enorme gravedad para la comunidad.', la cual se entrega por la via y formato seflalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informacion MU043T0000640 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 Chill6n Viejo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y
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Est'do SOLICITUDINTERNA

Sollcitante Patricio Vallespin L6pez

La recolecci6n y disposici6n fnal de residuos s6lidos domiciliarios es una funcion privativa que la Ley
Orgenica de Municipalidades consagra a cada uno de los municipios de Chile. es sabido que, muchas
veces, los municipios no cumplen los pagos de seMcios importantes para la comunidad. Por ello, solicito

Soticitud l?s 0ltilas cinco facluras pagadas por la Municipalidad de Chillan Vieio por los servicios de recolecci6n y--"-'--- disposici6n final de basuras a obieto de conocer el monto pagado mensualmenle en esta iarea. Esta
informaci6n, que debe estar en la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, es muy importante de saber
pues es una funci6n privativa de las municipalidades que si no se cumple adecriadamente puede derivar
en una emergencia sanitaria y ambiental de enorme gravedad para la comunidad.

Respuesta

Los Servicios de Recolecci6n de Residuos Domiciliarios se realiza con la empresa Dimension S. A. y las
facturas enviadas a pago y canceladas por Direccion de Administraci6n y Finanzas son:

- Factura No 14449 de 3l de mayo de 2018 por un monto de $14.858.843.-
- Factura No 14066 de 30 de abril de 2018 por un monto de $ 14.858.843.-
- Factura No 13685 de 31 de marzo de 2018 por un monto de $14.858.843.-
- Factura Nol3272 de28 de febrero de 2018 por un monto de $14.858.843.-
- Factura N' 12946 de 3l de enero de 2018 por un monto de $14.858.843.-

La Disposici6n Final de residuos s6lidos domiciliarios se mantiene contrato con la empresa Ecobio S.A.
y las facturas enviadas a pago y canceladas por la Direccion de Administraci6n y Finanzas son:

- Factura Electronica N' 2355 de 3 I de mayo de 201 8 por un monto de $ 8.257. 1 90.- (mayo)
- Factura Electr6nica N'2333 de 30 de abril de 2018 por un monto de $ 8.015.042.- (Abril)
- Factura Electr6nica N" 2313 de 30 de marzo de 2018 por un monto de $ 8.565.199.-(Marzo)
- Factura Electr6nica N' 2351 de 30 de abril de 201 8 por un monto de $8.582.488.- (Febrero)
- Factura Electronica N" 2266 de 31 de enero de 2018 por un monto de $ 9.705.133.- ( Enero)
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