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VISTOS:

. Ley N' 20.285 sobre acceso a Ia información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' '10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servic¡oi
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3. 1 , que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001457, formulada por Fundación Siete Tierras, donde
Solicita: 1- Cantidad de res¡duos sólidos orgánicos producidos en la comune, desde el año 2015 hasta la
actualidad. 2- Cant¡dad de residuos sólidos orgánicos producidos por habitante en la comuna, desde el año 2015
hasta Ia aclualidad. 3- Cantidad de res¡duos sólidos orgánicos producidos por hogar, producidos en la comuna,
desde el año 2015 hasta la actualidad. Cada pregunta se debe responder por separado.

DECRETO:

1.- AUTOR r respuesta, a la solicitud de información MU043T0001457 en
PDF, además, de enviar ¡nformac r vta co o electrónico

PUBLIQU el presente Decreto y respuesta de Tr ncia Act¡va
de la Mun¡cipalidad de illán Viejo, www.chillanvieio.cl
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