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Municipatidad
de Chillán Viejo AlcatdÍa

DECRETO N" 3.708
Ch¡llán V¡ejo, 19 de Nov¡embre de 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes 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 información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón especÍfica que se solicitó 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 administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solac¡tud de informac¡ón MU043T0000711, formulada por don Jav¡er Guajardo:
"Sol¡c¡to información espacial sobre los recorr¡dos de buses urbanos y taxis colect¡vos para la toda el área urbana
de Chillán Viejo. En una primera ¡nstancia, se piden los archivos GTFS (Espec¡ficación General de Feeds de
transporte público), que cuentan con paraderos, rutas, viajes y otro tipo de Información relac¡onada con los
horar¡os de transporte públ¡co. De no contar con estos, se sol¡cita información espac¡alizada (en formato shape,
kml u otro similar) que incluya todos los recorr¡dos de buses urbanos y taxis colect¡vos, los paraderos (inicio, fin e
intermedios) y algún dato que ¡ndique frecuencia u horario de c¡rculación. Oe no contar con estos, cualquier
información que se aproxime a lo solic¡tado.", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0000711 en

.pdf y por via correo electrónico según lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chill anvie¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Municipal
Po del Sr. Alcalde

HENRIOU EZ N UEZ
RETARIO NI PAL

ier Gua)a , sol tante; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretar¡o Mun¡c¡pal
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOTI,I




	711da
	711

