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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOO,I 01 1DECREToNo 

1g1g
ChillánViejo, - ll JUL 2¡20

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega tacultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de jnformación 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 sol¡citudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucción 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; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.'1, que
estabiece como buena práctica publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a Ia información.

Solic¡tud de información l\¡U043T000101 '1, formulada por Leonardo Lira Astudillo,
donde Solicita: 1. lnventario comunal de áreas verdes públicas (en bienes nacionales de uso público o en
predios municipales o f¡scales), versión más actualizada d¡sponible, en la cual se señale la sigu¡ente información
por cada área verde (en formato excel): - Sector; - Población; - D¡recc¡ón; - Superficie; - Año de ejecución
(indicar año para sólo aquellas áreas verdes ejecutadas desde el año 2010 en adelante); - Financiamiento para
su ejecuc¡ón (fondos públicos o vÍa inmobiliaria según art.2.2.5. OGUC), - Tipo de mantención (con personal
mun¡cjpal o concesionada a terceros) - lD de la Licitación Pública o Trato D¡recto en Portal Mercado Público, en
caso de estar concesionada a terceros. - Encargado de la mantenc¡ón en caso de estar concesionada a tercero§
(nomDre de persona natural o jurídica) 2. L¡stado pormenorizado de áreas verdes públ¡cas ejecutadas entre los
años 20'10 y 2020, en la cual se señale la siguiente ¡nformación por cada obra individualizada (en formato
excel): - Nombre del proyecto; - Dirección; - Tipo de proyecto (construcción de área verde nueva, remodelación
de ái'ea verde existente); - lD de Ia Licitación Pública en Portal Mercado Público; - Costo de la jnversión; - Línea
de financiamiento; - Año de construcción (recepción final de la obra); - Superf¡cie en metros cuadrados. 3.
lnventario georeferenciado de las áreas verdes públicas, versión más actualizada, en formato shape o dwg. Si lo
hubiere. 4. Copia de Ordenanzas Municipales que regulen Áreas Verdes y Arbolado Urbano, si hubiere (formato
pdf).

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0001011 en
Excei y por vía correo electrón¡co según lo sol¡c¡tado.

2.. PUBLIQUESE el presente Decreto y itio de Transparenc¡a Activa
de la Munic¡palidad de Chil Viejo. en h¡llanvi
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