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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO825

DECRETO N" 2.049
Chillán Viejo, 04 de Julio de 2019

HU EN RIOU EZ E IQUEZ
S RETARIO NICIPAL

ISTRI N

ESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ER

Alexis stro Barra: retario Municipal; Transparencia

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Municipel¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que detega faculiad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

GONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscr¡tas 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 específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.i, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000825, formulada por Alex¡s Castro Barra, donde
Sol¡c¡ta: la obtenc¡ón de datos cuantlficables y caulificables de los reg¡stros de usos de los residuos y los centros
de acopio que tienen actualmente, proyectos que están en desarrolio y cuales están en licitación y aprobación
para beneficio de la comuna de Chillan Viejo de los últimos tres años para poder real¡zar un análisis más
exhaust¡vo de los datos para un futuro proyecto que será presentado en las d¡stintas comunas por medio de la
¡nst¡tuciÓn educac¡onal lnacap. Como estudiante de segundo año de la carrera lngenierÍa en Geomensura de la
inst¡tución lnacap sede Chillan se analizaran los datos para poder generar un futuó proyecto para la reutilizac¡ón
de elementos considerados basura los cuales pueden ser rec¡clables.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOOOO825 en
PDF 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¡cipalidad de Ch¡l¡án Viejo, en www.chillanvie¡o.cl


