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Municipalidad
de Chiltin Viejo Alcalfn

HENRIOUEZ
ARIO MUNICIPAL

Director de Control; Secretario Municipal.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO635

DECRETO NO

Chi116n Viejo,
24i{t

Z{ JUL Z0ls

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informacion p0blica, Ley N" 18.695 Org6nica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de 9 de Julio de 2018 que delega facultad en el
Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informacion por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstruccion General N" '10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informacion deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucci6n General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendra como minimo la

informaci6n especifica que se solicito y a la que se estS dando acceso; lnstruccion General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena prectica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informaci6n.

Solicitud de informaci6n MU043T0000635, formulada por el Sr. Orlando Echevenla: 'Solicito la cobertura de red
vial con nombres de calles ademes de los Roles (numero de manzana y predio) y numeracion municipal junto

con la division predial y soleras o manzanas de la comuna de Chillen Viejo y sus alrededores en formato shape o
dwg." la cual se entrega por la via y formato seflalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informacion MU043T0000635 en

.pdf y por via correo electronico segon lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillen Vie.io.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

I



Municipalirad
de Chittin Vieio Dl.ccl6n dc O0ttt [inicD{6 ff*

MEMORANDUM N" 5I /20'I8

Chillon Vieio. 1 8 de Julio 2018.-

DOMINGO PITTADO IAEUER
ADi tNISTiADOR MUNTCTPAL(S)

PATRICIA AGUAYO SUSIOS
OIRECTORA DE OBRAS

Eslimodo, iunlo con soludor cordiolmente y en reloci6n o lo informoci6n
solicilodo por lronsporencio N" MU043T000065 . por el Sr. ORLANDO ECHEVERRIA.

se odiunlo plonimetrio que cuento eslo direccion, en reloci6n o nombres
de colles y rol de ovol0o molriz de codo monzono. Cobe sefrolor gue esle
municipio no cuenlo con un uno bose de dotos ni plonimetio de numeroci6n
municipol y rol de ovol0o osociodo o codo predio urbono y/o rurol.

Sin m6s que informor, se despide de Ud,

Hficio Co.Eblqi, Mqth R\n de comboo
S€.rono l..l. m
Segundo PlsoIet6iono 12-mt 526
Coreoi dom@chillqNieio.ci
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