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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOIOOS
DECRETo N" 19 1 .g

Chillán Viejo, l J JUt 2020

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palldades, y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIOERANDO

lnstrucción 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 autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001008, formulada por Al¡son Vergara Arredondo,
donde Solicita: A través de Ley de Transparencia sol¡crto los siguientes datos y/o archivos para periodos 2018-
2019: Gasto anual de res¡duos sólidos domiciliar¡os (desglose mensual) para periodo/Empresa que realiza el
servicio. Volumen de residuos sólidos generados anualmente (desglose mensual) ¿ReaIzan separac¡ón en el
or¡gen a n¡vel comunal? ¿Qué empresas realizan la recolección ylo valorización? Como mun¡cipal¡dad han
promulgado alguna ordenanza comunal que refiera a LEY REP. Cuál es el presupuesto anual 202012021 que
disponen para la ¡mplementación de la LEY REP. Número de colegios mun¡c¡pales que posee la comuna, ¿Los
colegios mun¡cipales de la comuna poseen un currículo de Educec¡ón Ambiental, certiflcada por el SNCAE?
¿Los colegios mun¡cipales durante el año escolar en un per¡odo regular, poseen algún coordinedor de proyecto?
(De no conocer la informac¡ón, favor indicar contacto sobre a quién dir¡girse).

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0001008 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

E. COMUNIOUESE

@ CARCAMO

H NRIQUEZ H R UEZ
SE ARIO I\¡UN

DIST toN
P

CHIVESE

Aliso Verg Arred do Secretario Munic¡pal; Transparenc¡a

MUNICIPAL

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl


