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de Chittán Viejo Alcatdra
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO838

DECRETO NO 2.310
Chillán Viejo, 30 de Julio de 2019

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Conse.io para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes 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 mínimo la
información específica 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 Transparenc¡a Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000838, formulada por Eduardo Daza Valenzuela,
donde Sol¡c¡ta: a) Cantidad de res¡duos sól¡dos domiciliarios generados en le comuna, durante cada uno de los
siguientes años; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. b) Gasto general soportado por el municipio, debido al
tratam¡ento de res¡duos sólidos domiciliar¡os en la comuna (recolecc¡ón, transporte, d¡spos¡c¡ón) en cada uno de
los sigu¡entes años; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 .

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de informac¡ón MU043T0000838 en
Excel y por vía correo electrón¡co según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y resp
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.chillanv¡eio.cl
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Valenzuela ecretarlo ¡¿unicipali Transparencia
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