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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MU043T0000602

DECRETO N' 1.729

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

Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
e¡ Admin¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de Ia Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando accesot lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000602, formulada por don Fernando Zagal
Ferrada: "Señores Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo PRESENTE Est¡mados, en con.junto a un equipo de
profes¡onales, de medio ambiente, ingenierÍa y estadísticas, estamos realizando un estud¡o, relac¡onado con el
área residuos, entre ellos el área construcción valga la redundancia, los residuos generados en algunas comunas
de la región del Biobío. En ella contemplamos, el costo de la extracción y su disposic¡ón f¡nal. Es por ello que por
medio de la presente, solic¡tamos de manera formal, a la municipal¡dad de Chillán Viejo, las estad¡sticas
segmentadas en cuanto a cantidad de kilogramos o toneladas y metros cúbicos de los últimos 5 años, o la
información que se disponga en reg¡stro, correspondiente a la recogida de escombros sólidos urbanos
relacionados con la construcción, efect¡vamente retirados y proven¡entes de las viviendas dom¡ciliarias con
destino casa habitación, separados por ret¡ro con costo y sin costo para los vecinos, ya sea producto de
construcc¡ones de tipo habitac¡onal, const...", la cual se entrega por la vÍa y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000602 en

.pdf por no estar en Excel y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.ch¡l anvieio.cl
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Ch¡llán Viejo, 2 de Mayo de 2018


