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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO972

DECRETO N" 1468
Chillán Viejo,'

l1 flAY 2020

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a Ia información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constituc¡onal de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega fecultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pas¡va de Ia Ley N' 20.285.

Sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0000972, formulada por Rodolfo Quezada, donde
Solic¡ta: lnformación respecto a la basura domicil¡ar¡a de la comuna, en este sentido, requerimos lo sigu¡ente: 1.-
Cuál es el costo mensuál por la recolección de la basura domiciliaria, sea tanto por trabajo municipal d¡recto o
por trabajo de un tercero a través de l¡c¡tación o trato d¡recto. 2.- Cual es la cantidad de basura dom¡cil¡ar¡a que
se recolecta para su disposición final. 3.- Donde se d¡spone finalmente la basurá domiciliar¡a de la comuna,
detallar luger o empresa que recibe la basura.4.- Tener detalles s¡ cuentan con departamento de Medio
Ambiente o Aseo y Ornato, y cuanto personal trabaja en d¡cho departamento. 5.- Cuantos basureros t¡ene la
comuna en las calles, para el depós¡to de la basura cot¡diana por e¡ paso de los transeúntes en el dia a día, ya
sea en calles, plazas o parques. 6.- Cuentan con algún plan de rec¡claje, compostaje o sistema de recolecc¡ón
selectiva en la comufla. 7.- Cuanta basura domiciliaria recicla la comuna, con detalles por tipo de residuos.
Agradecemos su apoyo en esta información, que nos será de mucha utilizada para realizar un informe del
estud¡o de la basura en Chile.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuestá, a la solicitud de información MU043T0000972 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Vielo, en www.ch¡llanvie¡o.cl
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CONSIDERANDO:

lnstrucción General N'10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las sol¡citudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especifica 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 sitio de Transparenc¡a Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.


