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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO524

DECRETO N'

Ch¡llán V¡ejo,

44i
2 5 ENt 201S

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

Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldic¡o 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 solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

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

que Ias respuestas a las solic¡tudes de ¡nformación deben ser suscr¡tas por la respective autoridad del serv¡cio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
¡nformación 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 sit¡o de Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000524, formulada por el Sr. Seabst¡an Med¡na Sepulveda:
"LAS PREGUNTAS DEBEN SER CONSIESIADAS POR SEPARADO (UNA POR UNA ) Y NUNCA MEZCLAR
UNA CON OTRA.
1. lnformac¡ón solicitada a los mun¡cipios resduos sórdos domiciliarios (RSD)
Cons¡derar estos reslduos srn escombros, ramas y cachureos.
1 . Empresa que gestiona ret¡ro de residuos sólidos domiciliarios (RSD)
2. ¿Cuánto t¡empo es licitado el actual sevic¡o de recolección de RSD?
3. ¿Cuándo termina la l¡citación de seryicio de recolección de RSD?
4. Costo por tonelada d¡spuesta en relleno sanitario/ veftedero
5. Costo por tonelada de recolecc¡ón y transpofte de RSD
6. Costo total de contrato de recolección y transporte de RSD
7. Toneladas dispuesta de RSD desde el año 2008 a 2016. lmpoftante separar por año las toneladas dispuesta
de RSD.
8. Lugar donde dispone /os RSD.
2. lnfomac¡ón solicitada a los mun¡cipios res¡duos de construcción (RCD)
Considerar estos residuos como escombros, ramas y cachureos.
1 . Empresa que gestiona ret¡ro de residuos de construcción (RCD)
2. ¿Cuánto tiempo es licitado el actual seNicio de recolección de RCD?
3. ¿Cuándo temina la l¡citac¡ón de seNicio de recolecc¡ón de RCD?
4. Costo por tonelada dispuesta en relleno sanitario/ veftedero
5. Costo por tonelada de recolecc¡ón y transpoñe de RCD
6. Costo total de contnto de recolección y transpofte de RCD
7. Toneladas dispuesta de RCD desde el año 2008 a 2016. lmpottante separar por año las toneladas dispuesta
de RCD.
8. Lugar donde dispone los RCD.
9. Empresa que gestiona retiro de RCD.
I nfomación solic¡tada a los mun icipios establec¡m¡entos educac¡onales
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1. Establec¡m¡entos educacionales (colegios) públ¡cos, suDvencionados y pr¡vados de la comuna.
' D¡recc¡ón
' T¡po de establecimiento educac¡onal (público, subvenc¡onado o pr¡vado)
. Cant¡dad de alumnos por establec¡m¡entos educacionales.
2. Establec¡m¡entos educacionales jardines públ¡cos, subvencionados y privados de la comuna.
. D¡rección
' Tipo de establec¡miento educacional (público, subvencionado o pr¡vado)
. Cantidad de alumnos por establecimientos educacionales.
lnformación sol¡c¡tada a los mun¡c¡pios establec¡m¡entos de salud
1. Establec¡mientos de salud (hosp¡tales, cesfam, etc) públias o pivados de la comuna.
' Diección
' Tipo de establec¡miento de salud (público o pivado)-",

DECRETO:
1.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000524 en

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

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CAROL MA
s)

EN HEN EZ
S RETARIO MUNIC

UCION
Solic Director de l; Secretario Mun¡c¡pal
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la cual se entrega por la via y formato señalado.
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