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Municipatidad
de Chitlán Viejo Alcatdra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORi,IACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO574

DEcREroru" 1.218

Chillán Viejo, 4 de Abr¡l de 2018

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformacaón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000574, formulada por doña Valer¡a Gut¡érrez
Gut¡érrez: "Estimados, Junto con saludar, solicito por favor la siguiente información: '1. ¿Tienen convenio de
colaboración con Cr¡storo? 2. Si la respuesta es negativa, señalar porque no se t¡ene este convenio (nunca se ha
querido o no se puede por alguna ley o regla) 3. Si la respuesta es positiva, responder las s¡gu¡entes preguntas:
a) ¿Qué benef¡cios el mun¡cip¡o obt¡ene con este convenio? b) ¿Qué deberes el municipio tiene con este
convenio? c) Por favor enviar una cop¡a del decreto y conven¡o de colaboración con Cristoro? 4. ¿Qué otros
convenios de colaboración t¡enen para fomentar el reciclaje? Enviar cop¡as de los convenios", la cual se entrega
por la vía y formato señalado.

DECRETO:
'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000574 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Sra. Va t¡é ,, solicitante; Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal
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