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AUTORIZA
SOLICITUD

ENTREGA RESPUESTA A
DE INFORilIACION POR

TRANSPARENCIA PASIVA. IO MUO43TOOOO63O

DECREToNo 23:;
chifien viejo, l8 JUL 2010

vlsTos:
Ley N" 20.285 sobre a@eso a la informaci6n p0blica, Ley N' 18.695 Organica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.299 de I de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informaci6n por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstruccion General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informacion deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstruccion General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendr6 como minimo la
informaci6n especifica que se solicit6 y a la que se este dando acceso; lnstrucci6n General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena practica publicar en el sitio de Transparencaa Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informacion MU043T0000630, formulada por el Sr. Alexandre Jenkins: 'Junto con saludar y en virtud
de la ley de transparencia, solicito lo siguiente: - lnformaci6n digital en formato ShapeFile o CAD,
conespondiente a: lnformaci6n Catastral de su comuna, es decir informacion predial de cada lote urbano y/o rural
de la comuna, con su respectiva numeracion municipal y rol de avaluo asociado. A su vez cobertura digital en
formato Shap€File o CAD de las calles de su comuna. Listado en formato Excel, de todos los predios urbanos de
vuestra ciudad, con su respectivo numero domiciliario y nUmero de rol asociado." la cual se entrega por la vla y
formato sefralado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informaci6n MU043T0000630 en

.pdf y por via coneo electr6nico segUn lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de TEnsparencia Activa
de la Municipalidad de Chillan Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

Secretario Municipal.



Municipalidad
de Chillin Vielo t hr.ccSn d. Obr!3 lurlclpelcs

MEMORANDUM N'50 /20I8

Chill6n Vieio,lS de Julio 2018.-

DOMINGO PII.TADO'IAEtZER
aoMrNrSrRADOR MUNTCTPAt (S)

PAIRICIA AGUAYO BUSTOS

DINECTOIA DE OIRAS

Eslimodo, junto con soludor cordiolmenle y en reloci6n o lo informoci6n
solicitodo por lronsporencio N' MU043T0000629 y No MU043T0000630 , por el Sr.

ALEXANDRE JENKINS.

Se odiunlo plonimetrio que cuenlo esto direccion, en reloci6n o nombres
de colles y rol de ovol0o molriz de codo monzono. Cobe senolor que este
municipio no cuento con un uno bose de dolos ni plonimetrio de numeroci6n
municipol y rol de ovol0o osociodo o codo predio urllono y/o rurol.

Sin mds que inlormor, se despide de Ud.

Edificio Cotuiltoriol Mdlln Ruiz de Gomboo
Se.rono N'S
Segurdo Piso-Tel6fono &-m | 526
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