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Chillón t/iejo, 22.08.201 6

SR. UTISES AEDO VATDES
ADMI N¡STRADOR MU NICI PA[.

DOMINGO PlLIADO METZER

DlRECTOR DE PLANIFICACION

Junto con soludor, odjunto q usted respuestos o solicitud reolizodo o trc:vés del portol
por don Jullo Fuenteolbq R.

Solicilud:
En Ociubre del 2013, se prometío con gron difusión en los medios y grocios o lo
donoción de lo Constructoro lroiro o ese municipio, de uno fronjo dc lerreno poro
construir lo prolongoción de lo Avdo. Reino de Chile, entre Los Conoos y Conde de
lo Conquisto. El proyecto muy necesorio considerobo: Lo povimentoclón y solución
de oguos lluvios en lo citodo Avenido, lo posibiiidod de construir uno segundo vío de
solido desde los Pidenes hocio los Conoqs, y solución de oguos lluvicrs poro colle
Gocitúo. En reloción o lo onterior, deseo sober en qué vo esto esiuperrdo iniciotivo,
que folto poro que se concrete y cuondo se construye.

Respuesto:
Lo situoción en que se encuentro lo subdivisión de terrenos donodos poí lo Sucesión
lroiro, en Colle Reinos de Chile, se encuentro en proceso de verificoción de
ontecedentes por porte del Municipio, yo que hoy incongruencios entre plonos
entregodos por lo empreso (lroiro), plonos del proyecto de povimentoción y
escrituros de los propiedodes.
Los ontecedentes técnicos deben estor ocordes uno con el otro, (es,:''ituro-plonos)
poro osípoder reolizor lo memorio técnico y plonos.

Noto: Se do respuesto, tombién, o correo electrónico del l8 de julio de 201ó.

Sin otro porticulor, soludo otent

D'RECIOR DE

DPM/dpm
Diskibución: Archivo Plonificoción; Administrodor.

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación
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SOL¡CITUD DE ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD

Su solicitud ha sido ingresada al Poftal de Transparencia del Estado para el
organismo Municipalidad de Chillán V¡ejo con techa 2710712016 con el N': MU043T0000279,
La confirmación de este ingreso ha sido enviada a su correo electrónico
j ulio.fuentealbar@gmail.com

La fecha de entrega de la respuesta es el 25logl2oL6 (el plazo para recibir una respuesta
es de 20 dfas hábiles). Le informamos que durante este proceso el organismo
Municipatidad de Chillán Víeio podría solicitar una prórroga de máximo 10 dlas hábiles
para dar respuesta a su solicitud,

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20)
días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incornpleta o no corresponda a
lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo
por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia
www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la
notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el
plazo definido para dar respuesta.

Para las solicitudes presentadas a organismos autónomos como por eiemplo Poder
Judicial, Contraloría General de la República y el Congreso Nacional el procedimiento de
reclamos se describe en el s¡ouiente enlace.

Podrá conocer el estado de su solicitud en este portal ingresando el Código
identificador de tu solicitud: MU043T0000279 y también ingresando con tus datos al
portalde ciudadano.

Sol¡citud de información

A quien dirige su solicitud Municipalidad de Chillán Viejo

Región Vlll Región del Biobío

Vía de recepción de solicitud Correo electrónico

Correo electrónico julio.fuentealbar@gmail.com

Solicitud En Octubre del 2013, se prometía con gran difusiÓn en los nledios v gracias a la
donación de la Constructora lra{ra a ese municipio, de una franja cle terreno para

construir la prolongación de la Avda. Reino de Ch¡le, entre Las Carroas y Conde
de la Conquista.
El proyecto muy necesario consrderaba: La pavimentación y soluciritr de aguas
lluvias en la citada Avenida, la posibilidad de construir una segundi'L vía de salida
desde los Pidenes hacia las Canoas, y solución de aguas lluvias p:.ra calle
Gacitúa,
En relación a lo anterior, deseo saber en que va este estupenda inrclativa, que

falta para que se concrete y cuando se construye,

Observaciones

Archivos adjuntos

Formato deseado PDF

Solic¡tante inicia sesión err Portal q,r

Forma de recepción de la solicitud Vía electrónica



Persona Natural

Nombre o Razón social julio

Apellido Paterno fLreírtealba

Apellido Materno r

Calle

Numero

Departamento

Región Región Metropol¡tana

Comuna LAS CONDES

Datos del apoderado
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DIRECTOR SECPLA

De: AdminlstradorChillánViejo[administrador@chillanviejo.cl]

Enviado el: lunes, 18 de julio de 2016 08:47

Para: secpla@chillanviejo.cl

CC: administrador@chillanviejo.cl; jgabinete@chillanviejo.cl

Asunto: RV: Estado del convenio o acuerdo, entre el municipio y la Empresa constructora lraira, para
pavimentar la Avda. Reino de Chile, en el sector Las Canoas

Ver respuesta. Conversar con Sr. Alcalde.

Sin otro particular, le saluda Atentamente,

lE 3,*&11i,01 
Pns@01 Do447F

Ulises Aedo Valdés
Administrador Mu nicipal

llustre Municipalidad de (lhillán Viejo
lgnacio Serrano 300, Chilla r Viejo, Chile
Tel. +56 (42) 22015 04 I (;el. +56 (9) 7968 7206
administrador@chillanviejc, ;;l
unvw.chillanvieio,cl

De: Julio Eduardo Fuentealba Rollat Imailto:julio.fuentealbar@ gmail.com]

Enviado el: jueves, 14 de julio de 2016 20:30

Para : administrador@chillanviejo.cl
Asunto: Estado del convenio o acuerdo, entre el municipio y la Empresa constructora lraira, para pavimentar la

Avda. Reino de Chile, en el sector Las Canoas

Junto con saludarlo. le agradeceré me pueda informar que ¿rvance tiene el acuerdo o ct'rilenio suscrito
entre el municipio y la Empresa Constructora lraira, para pavimentar el tramo de la Avda. Reino de

Chile, en el sector Las Canoas, (entiendo que la consttuctora dono el temeno).

Atte.

Julio Edo. Fuentealba R.


	Respuesta solicitud MU043T0000279
	ORD._319___RESPUESTA_TP_N__279

