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Municipalidad
de Chittán Viejo Atcaldta

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO5O7

DEcREro N.4.267

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

Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio 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 Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡cio;
lnstrucc¡ón Generál N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
¡nformac¡ón específica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publlcar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000507, formulada por don Franc¡sco Javier
Palom¡nos Gonzalez quien señala: "Soy Estudiante de Mag¡ster en Análisis Geográfico de la Universidad de
Concepción y en estos momentos me encuentro preparando m¡ proyecto de tesis t¡tulado; "Web Mapping
Construcc¡ón e implementación de un visualizador GIS online Open Source, como ¡nstrumento de Gestión
Territor¡al, caso aplicado a la Municipalidad de Chillán Viejo" Este trabajo académico tiene como ob.¡etivo crear
una plataforma Online, en el cual se muestra información Geográfica Territorial Municipal, la cual será ut¡l¡zada
por los propios funcionarios, como herramienta de consulta, para la gest¡ón Territorial realizada por los
func¡onar¡os en sus labores diarias. Durante estas semanas, y como parte de la metodología aplicada para la
recolecciÓn de datos, es que se han realizado encuestas a algunos encargados de departamentos dentro de la
Mun¡cipal¡dad para determinar qué t¡po de información Geográf¡ca Territorial, es la que consideran importante y
que puedan consultar en la plataforma. Es por ello, e...", la cual se entrega por la vía y formato sol¡citado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043TOOOO5O7, en

.excel y por vía correo electrónico según lo solic¡tado por don Franc¡sco Javier Palominos Gonzalez.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo.
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Ch¡llán V¡ejo, 22 Diciembre del 2017


