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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO.IO33
DECRETO N" ¡', n ñ ¿
Chillán V¡ejo, ': U Y U
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VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica
Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adminiskador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las sol¡c¡tudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectjva autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específlca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0001033, formulada por Rodolfo Gazmur¡ Sánchez,
donde Sol¡cita: 1.- Cuál es la superf¡cie de área verde ex¡stente a nivel de un¡dad vec¡nal y el total de la c¡udad,
en relación de la cantidad de hab¡tantes.2.- Cuál es la superficie que t¡ene mantención y cuál es el costo por
metro cuadrado. 3.- Qué t¡pología de áreas verdes existen en la comuna plazoleta, plazas etc. como también las
especies arbóreas. 4.- Copia de plano de arborizac¡ón y áreas verdes de la comuna.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a Ia solicitud de ¡nformación MU043T0001033 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

\ ¡oMll
clPAL(S1

E
CREIARIO

GOH RIOUEZ H RIQUEZ
SECR ARIO I!1UN IPAL

ISTRI CION

DOM ING ELZER
ISTRA RM ICIPAL(s)

,'!

Rodol azmur¡ Sá hez; Secretario Municipal; Transperencia

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transperenc¡a Activa
de la Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanv¡eio.cl


