
\"¿
\=

Municipalidad
de Chittán Viejo Atcatdra
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOS74
OECRETO N"

Chillán Viejo,

VISTOS: I5 ilAY 2020

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANOO:

lnstrucción General N" 10. punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso: lnstrucción General N" 10, punto 3..1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000974, formulada por Christopher Yeomans,
donde Sol¡cita: De conform¡dad a la Ley 20.285 y su reglamento. solicito acceder al siguiente contenido: 1.

Documentación pública elaborada por este municipio relativa el presupuesto anual dest¡nado a mantención de
áreas verdes y arbolado urbano, correspondiente a años 2018, 2019 y ?020.2. Documentac¡ón relativa a
prog[ama de arbor¡zac¡ón de Conaf vigente con este municip¡o. De estar vigente dicho programa, solicito ser
¡nformado respecto de la cant¡dad de espec¡es entregadas al mun¡c¡p¡o, a cuáles espec¡es corresponde y su
destino. 3. Contratos y conven¡os vigentes, relat¡vos e manlención de afbolado urbano y áreas verdes
comunales. De haber un contrato, solicito acceder a dicho contrato y las bases técnicas de licitación. Si el
serv¡cio es ejecutado por personal municipal, solicito acceder a protocolos de podas de especies arbóreas. En
ambos casos. sobre este punto se solicitan los informes ftosanitarios emanados de ¡nspectores técnicos de
serv¡cios (lTS).4. Conformación de equ¡po (organ¡grama) admin¡strativo y técnico de este mun¡c¡pio, a cárgo del
arbolado urbano de la comuna. 5. Programa de manejo, podas y talas de arbolado urbano, actualmente vigente
en este municipio, junto a capacitaciones realizadas a traba.¡adores/as a cargo de efectuar d¡chas faenas.6.
lnformación relat¡va a la ex¡stencia de vivero(s) destinados a la fonnac¡ón de nuevas especies arbóreas. 7.
Documentación elaborada con presupuesto públ¡ca relativa al origen de los árboles adquir¡dos por este
municip¡o para arborizaciones urbanas, junto a planillas de plantación y seguim¡ento de especies. 8.
Documentación elaborada con presupuesto públ¡co relativa a políticas comunales o urbánás de arbolado
públ¡co, evaluac¡ones f¡tosan¡tarias de las especies, ¡nventar¡os o georreferencias, e ¡nformes de arbolado
urbano. 9. Lrstado de solicitudes efectuadas a este municlpio por parte de vec¡nos u organ¡zaciones, que hayan
requerido podas o talas de especies arbóreas ubicadas en b¡enes nacionales de uso público de esta comuna,
junto con las respect¡vas actas de v¡sita a terreno e informes f¡tosanitar¡os.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000974 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo sol¡citado
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