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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO915

DECRETO N" 3.905
Chillán Viejo, 30 de Diciembre de 2019

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio 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 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 autor¡dad 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; Instrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informacrón MU043T0000915 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y ta en el sitio de Trans parencia Activa
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Sol¡c¡tud de información MU043T0000915, formulada por Pablo Galaz Painecura,
donde Solicita: Estimadas/os: La siguiente sol¡c¡tud es .ealizada en representación del Centro de Sistemas
Públicos de la Universidad de Chile, quien - en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente - está
realizando eI estudio ,,ANÁLISIS SOBRE EL ESQUEMA TARIFARIO ESTABLECIDO EN LA RECoLECCIÓN
MUNICIPAL DE RESIDUOS' (l¡c¡tación 608897-90-LE19). D¡cho estudio requiere sistematizar información a n¡vel
comunal sobre variables relevantes v¡nculadas a la tarificación y cobro de los derechos de aseo. Para ello, se
realizan las siguientes sol¡citudes de acceso a ¡nformac¡ón pública. Primero, se solic¡ta completar con ¡nformac¡ón
del municipio el formulario adjuntado a esta consulta, el cual estructura toda la información que se busca
sislemat¡zar. Y, en segundo lugar, se sol¡cita adjuntar toda ordenanza que fije y/o modifique cualquier
metodología que disponga actualmente el mun¡c¡pio para (¡) est¡mar costos asoc¡ados a la recolección de
residuos dom¡c¡l¡ar¡os, y (ii) determinar y fi.¡ar tarifas de aseo (año 2016, 2017 y 2018).
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