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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO799

DECRETO N" 1.736
Chillán Viejo,27 de Mayo de 2019

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades, 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 solic¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
informac¡ón 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 Transparencia Act¡va el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000799, formulada por José MarÍa Alonso Ru¡z-
Tagle, donde Solic¡ta: información asoc¡ada a la disposic¡ón de res¡duos dentro en su municipalidad, en concreto
requerimos lo s¡guiente: la tar¡fa actual¡zada (y fecha de reajuste de esta), cantidad estimada, lugar, v¡da út¡l y
fecha de término del contrato de disposición final de residuos dom¡c¡l¡ar¡os de le llustre Munic¡pal¡dad de Chillán
V¡ejo. Y si t¡enen algún trabajo con el tema de reciclaje.

DECRETO:

ANOTESE, COMUNIQUESE Y
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Adm¡ dor Municipal

DI
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J atia Alonso Ruiz- le; Secretario Municipal; Transparenc¡a

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000799 en
PDF y por via correo electrónico según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Act¡va
de la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanvieio.cl


