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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO847

DECRETO NO 2.496
Chif lán Yiejo,22 de Agosto de 2019

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, 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 quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucc¡ón General N' '10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón 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 práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡citud de información MU043T0000847, formulada por Karen Perez, donde Sol¡cita:
1.- Gastos (en pesos y en moneda nominal) de lo pagado en los contratos de "Recolección y transporte de
residuos domic¡l¡arios" y "d¡spos¡c¡ón final de residuos domic¡liarios", para los años que se indican en archivo
adjunto (2008 a|2018)t 2.- Nombre de las empresas que han realizado (o realizan) el seN¡cio de "Recolección y

transporte de residuos domiciliarios" y "d¡spos¡c¡ón f¡nal de res¡duos dom¡ciliarios" para los años que se indican
en archivo adjunto (2008 al 2018); 3.- Porcentaje y toneladas de recicla.ie que sea de responsabil¡dad de la
respectiva mun¡c¡pal¡dad, sobre el total de "residuos domiciliarios" para cada año que se especif¡ca en archivo
adjunto,4.- Número de nuevas organizac¡ones que se hayan creado (inscritas formalmente en la municipal¡dad)
para fomentar y/o prestar el servicio de rec¡claje en la respect¡va comuna. 5.- Cantidad en toneladas destinadas a
la "recolección y transporte de residuos domicil¡arios" y "disposición final de residuos domiciliar¡os" para los años
que se indican en archivo adjunto (2008 al 2018) Para facilitar el proceso de información, adjuntamos una plan¡lla

Excel para vaciar los datos requer¡dos y les pedimos completar sólo lo marcado en amarillo, que es la
información que estamos solicitando.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol formación MU043T0000847 en
Excel y por vía correo electrónico según lo sol¡citado

2.- PUBLIQUESE el presente Decret itio de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanvieio.cl
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Karen Perez; Secretario Municipal; Transparenc¡a

inistrador Mun¡c¡pal
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