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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO64O

DECRETO NO

OMUNIQUESE Y

Chillán Viejo,

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

Const¡tucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.299 de 9 de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparenc¡a
Pesiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Trensparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritás por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfnimo 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 publ¡cer en el sitio de Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0000640, formulada por el Sr. Patricio VallespÍn López:
La recolecc¡ón y disposición f¡nal de residuos sól¡dos domiciliarios es una función pr¡vativa que la Ley Orgán¡ca
de Municipalidades consagra e ceda uno de los mun¡c¡p¡os de Chile. Es sabido que, muchas veces, los
munic¡p¡os no cumplen los pagos de servicios importantes para la comun¡dad. Por ello, sol¡cito las últ¡mas cinco
facturas pagadas por la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo por los servicios de recolecc¡ón y dispos¡ción f¡nal de
basuras a objeto de conocer el monto pagado mensualmente en esta tarea. Esta ¡nformación, que debe estjar en
la Dirección de Admin¡stración y Finanzas, es muy ¡mportante de saber pues es une función privativa de las
munic¡palidades que si no se cumple adecuadamente puede derivar en una emergencia san¡taria y ambiental de
enorme gravedad para la comunidad.', la cual se entrega por la vfa y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0000640 en

.pdf y por vla correo electrónico según lo sol¡citado.

2,- PUBL]QUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo
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