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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldn

DECRETo ru" 876

Chillán Viejo, 12 Marzo de 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Oecreto Alcald¡cao N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Conse.io para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación 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
informac¡ón específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000560, formulada por don Erwin M. Valladares
Cast¡llo: "Se sol¡c¡ta información relacionada con las estadíst¡cas del relleno Sanitario ECOBIO SA., ubicado en la
comuna de Ch¡llán Viejo de la Empresa B¡odiversidad, la ¡nformación sol¡c¡tada está relac¡onada con la cantidad
de residuos que ¡ngresan al relleno desde la fecha de ¡nicio de las operaciones; además de Ia cantidad de
residuos mensuales, sol¡c¡to también la cant¡dad de biogás que genera mensualmente o diariamente.
Agradeciendo la informac¡ón", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

OECRETO:
1.- AUTORZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0OOO56O en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, CO¡¿UNIQUESE Y ARCHIVESE

ULISES VALDES
Admin Municipal
Por Orden del Sr. Alcalde
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sr. Erwin M. valladares c., solicitante; sr. oscar Espinoza s., sr. Hugo Henríquez H., secretar¡o Mun¡cipal

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO56O
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