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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfia-.<I--

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18 695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Administrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡Ón por Transparencia

Pas¡va 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serviciol

lnstrucción General N'10, punto 3.'1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la

información específlca que se Sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucciÓn General N' 10, punto 3'1, que

establece corb br"n" práctica publicár en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se

accede a la información.

Solic¡tud de ¡nformac¡ón MUO43TOOO077O, formulada por Eduardo Torres Lara, donde

Solicita: 1. Listado pormenor¡zado de áreas verdes públicas (en bienes nacionales de uso públ¡co o en predios

mun¡cipales o fiscales) con mantención municipal, actual¡zado a maE:o de 2019, en la cual Se señale la s¡guiente

¡nformác¡ón por cada área verde individualizaáa (en formato excel): - D¡recc¡ón; - Superficie; - Año de ejecuc¡ón

isOlo aquelas ejecutadas desde el año 2O1o en adelante); - Financ¡am¡ento para su ejecuciÓn (fondos públicos o

vía inmáOitiaria iegún art. 2.2.5. OGUC); - Persona natural o jurid¡ca a cargo de la mantencón o concesión de

mantención. 2. Listado pormenorizado áe áreas verdes públicas ejecutadas entre los años 2010 y 2019, en la

cuiL se senate ta siguiente ¡nformación por cada obra ind¡vidualizada (en formato excel): - Nombre del proyecto; -

Oirección; - Tipo di proyecto (construcc¡ón de área verde nueva, remodelación de área verde ex¡stente); - lD de

ta L¡citacion iUoti"a eí Portai Mercado Público; - Costo de la ¡nversión; - Linea de flnanciamiento; - Año de

construcc¡on (recepc¡ón final de la obra); - superficie en metros cuadrados. 3. cop¡a de las bases técnicas y de

los Contratos V¡gentes SuScritOS con terceroS para la mantención de áreas verdes de la Comuna' ¡ncluyendo

adiciones, au."-nto" o anexos de contrato s¡ los hubiere. Para cada contrato indicar lD de la Licitación PÚblica o

Trato Directo en Portal Mercado PÚblico. 4. Sueldo bruto promedio de los jard¡neros a cargo de la mantención de

tas áreas verdes públicas, al mes de mazo de 2019. 5. Copia de las bases técnicas y de los contratos vigentes

suscritos con tercéros para la gestión del arbolado urbano, ¡ncluyendo adic¡ones, aumentos o anexos de contrato

s¡ los hub¡ere. para cada contrato indicar lD de la Licitación Púbiica o Trato D¡recto en Portal Mercado Públ¡co. 6'

invLntario georreferenciado del arbolado urbano, actualizado a marzo de 2019, en formato shape o dwg' Si lo

hubiere.7. lnventario georreferenciado de las áreas verdes públicas, actualizado a mazo de 2019, en formato

shape o dwg. S¡ lo hubiere

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLIC]TUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO77O

DECRETO N" 1.147
Chillán Viejo, 04 de Abril de 2019

'1.-AUTOR|ZAentregarrespuesta,alasol¡citudde¡nformaciÓnMU043T0000770en

DECRETO:

PDF, Excel y por vía correo electrónico segÚn lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente oecreto y respuesta en el

de la Nlunicipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡ll anvieio.cl
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