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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1322

DECRETO N"

Chillán Viejo,
785
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VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N'18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en el Admin¡strador Municipal o qu¡en
lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucc¡ón General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón 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 mÍn¡mo la
información específ¡ca 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 sit¡o de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Sol¡citud de información MU043T0001322, formulada por Alvaro Mardonez, donde
Solicita: Estimados(as), Junto con saludar y apoyándome a la ley de transparenc¡a, ruego a usted poder hacer
llegar información respecto a la GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. La información a solic¡tar
es la s¡gu¡ente: . Nombre y Ubicación del vertedero o relleno sanitario correspondiente a su comuna. . Costo
Anual de la d¡spos¡c¡ón f¡nal de los residuos munic¡pales en vertederos o relleno sanitario de los últimos 5 años. .
Cantidad de residuos sólidos municipales generados al año, en los últimos 5 años. . Empresa con la que trabaja
en la recolección de residuos, y Gasto Anual que conlleva en dicho serv¡clo, en los últimos 5 años. . Monto
aprobado por el conse.io mun¡c¡pal, respecto a la gest¡ón de res¡duos mun¡c¡pales, de los últ¡mos 3 años.
Esperando una buena acoglda a esta petición, quedo atento a comentarios, De antemano muchas gracias.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta.
PDF, además, de enviar ¡nformación por via correo electrónico
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a la solicitud d nformación MU043T0001322 en

presente Decreto y respue en el sitio de nsparenc¡a Activa
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