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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcatdia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENC¡A PASIVA ¡D MUO43TOOOI I 39

DECRET.No 694
chiilán vie¡o, 0 3 FEB 2021

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, 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 Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONS¡DERANDO:

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 autoridad del servicio;
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; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001139, formulada por Michelle Gutiérrez, donde
Solicita: En virtud de la Ley 20.285 de Acceso a la lnformación Pública solicito acceso y copia del contrato
celebrado con la empresa que realiza el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de
la comuna. Solicito la información de acuerdo al principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11 de la Ley
20.285, que indica que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que
debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001139 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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