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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO472

DECRETo ru" 3.205

Chillán Viejo, 28 de Sept¡embre del 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo pera la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
¡nformación específ¡ca 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 Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrativo por el cuai se
accede a la información.

So¡icitud de ¡nformac¡ón MU043T0000472, formulada por don Jorge Romero quien
señala: "Necesito la informac¡ón de : 1. ¿Qué programas municipales t¡enen en la comuna en relación al reciclaje
desde enero del 2016 a la actualidad? (Recolección Selectiva, Puntos Verdes, Puntos limpios, etc...). 2. L
Cuántas toneladas/mes recuperan de cada programa ; estadistica desde enero del 2016 a la actual¡dad,
separada por mes ? Además separar por los siguientes t¡pos de residuos : a) Cartón b) Papel c) PET d) HDPE e)
LDPE f) PP g) Latas de alumin¡o h) Tetra pak i) V¡dr¡o.i) Latas de conservas k) Residuos electrónicos y eléctricos.
3. ¿ Cuántas campanas/jaulas de vidrio y botellas PET t¡enen en la comuna? ¿ Dónde están ubicadas? ¿
Cuántos kg/mes generan todas las campanas de vadr¡o y pet - Desde enero 2016 a la actualidad?. 4. Según tipo
de programa de reciclaje (puntos l¡mp¡os, recolección selectiva,etc), necesito la información de quién gestiona el
programa (Empresa privada o munic¡pal¡dad) . En el caso que sea empresa privada, necesito nombre de la
empresa, y costo por serv¡c... ", la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000472, en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitada por don Jorge Romero.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo.
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