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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcatdla

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOsgI

Ch¡llán Viejo, 20 de Abril de 2018

vtsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

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

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solc¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000591 en

.Excel y por vía correo electrónico según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Sra. Sandra Villeg sol¡citante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal

DECRETO N" 1.608

Solic¡tud de información MU043T0000591, formuladá por doña Sandra Villegas
Bustamante: "1.- Cant¡dad de Residuos Sólidos Domiciliarios que genera y se dispone en los rellenos
sanitar¡os con los cuales existe contrato 2.- Costo al municip¡o por Tonelada de Residuos Sólidos Domiciliarios
dispuesta en rellenos sanitar¡os de su jurisdicción comunal, 3.- Plazos de V¡gencia de los contratos de
Dispos¡ción F¡nal de Residuos Sól¡dos con los rellenos sanltar¡os,4.- Consumo eléck¡co del alumbrado público
en Kwh o MGh y pago mensual por dicho serv¡c¡o.", la cual se entrega por la vía y formato señalado.
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