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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORIIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO63O

DECRETO N"

chillán v¡ejo, l8 IUL 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de I de Julio de 2018 que delega facultad en el
Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información 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 solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servic¡o,
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡caÍ en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solic¡tud de información MU043T0000630, formulada por el Sr. Alexandre Jenk¡ns: 'Junto con saludar y en virtud
de la ley de transparenc¡a, solicito lo siguiente: - Información d¡gital en formeto ShapeFile o CAD,
correspond¡ente a: lnformación Catastral de su comuna, es decir ¡nfomación pred¡al de cada lote urbano y/o rural
de la comuna, con su respectiva numeración municipal y rol de avalúo asociado. A su vez cobertura d¡g¡ta¡ en
formato ShapeFile o CAD de las calles de su @muna. L¡stado en formato Excel, de todos los predios urbanos de
vuestra ciudad, con su respect¡vo número domiciliario y número de rol asociado." la cual se entrega por la vfa y
formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0000630 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Activa
de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARC
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LDE

RIQUEZ HENRIQUEZ
TARIO MUNICIPAL

DI CION
Sol¡cita Director de Control; Secretario Municipal.
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