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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI38I

4 590
l6 JUt¡ 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades,
y Decreto Alcald¡cio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡n¡strador Municipal o quien
lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de informac¡ón por Transparencia 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 solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001381 , formulada por MartÍn Dom¡ngo Siefeld
O'Ryan, donde Solicita: Buen dia, me gustaría solicitar la s¡gu¡ente información georreferenciada de la comuna:
(i) ub¡caciones de las viviendas y/o edific¡os (longitud y latitud) y su respectiva dirección de calle, (¡¡) ub¡cación
(longitud y latitud) de lugares 'famosos" o conocidos de la comuna y su respectiva dirección de calle, (iii) rutas de
transporte público (micros, trenes), el nombre y código de d¡chas rutas y la ubicación (longltud y latitud) de las
paradas de la ruta. Lo anterior, en lo posible, para el año más actualizado (por favor indicar la fecha del archivo).
En lo posible, que el formato de entrega sea en CSV, xml o txt. Dicho eso, si alguno de los puntos anteriores no
puede ser entregado, pido igualmente env¡ar los otros. Saludos y grac¡as de antemano.

OECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de ón MU043T000'1381 en

Excel, además, de enviar información por vía correo electrónico

2.. PUBLI presente Decreto y respuesta T ncia Activa

de la Municipalidad de Chillán chillanvie o.cl
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Marti omiñgo Sielfeld O'Ryan, Secretario Munic¡pal, Transparencia
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DECRETO NO

Chillán Viejo,
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el sitio


