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Asunto : Lúbrme de Estadística de la OAIM, mes de ocürbre de, 2018.

Cordialmente les saludo y les remito el infbrme de todas las solici¡rdes de inlbrmaciortes quc

han sido recibirlas en la OAIM, de mauera persornl o a través del Portd Web (l'ortal único

SAIP). eu el mes dc ochrbre del corriente. Dicln esta<lística contiene cautidad de solicitudes
durante el airo 2018, cantidad de solicitudes registradas (en Libro Registro) des<le el año
2011 alaf'echa; arlemás corrtiene los nombres rle los(as) solicitantes, especificación detallada
dc lo que solicita, a qué departamento requerí la solicinrd y en qué fécha; y por ultimo {écha

de cntrega o si eslá peudiente. Se especifica además si la solicitud se realizó pcrsotralmente, o
vía correo electrónico.

[,a Oficina de Acceso a la Infbrmación Municipal (OAIM), en el rnes de octubre de 2018,
ha recibido por cscrito, de mancra personal, por correo electrónico ylo vía telelónica la

cantirlad de IINA (1) solicitud(es) de infbrmación.

De esta solicitr¡d de información se ha entregado una parte de la información contenida en la
OAIM). Queda¡rdo pendiente para entrega Parte de la información contenida en
Planeamiento Urbano Municipal.

Anexo: Copia de la cstadística dcl mes de ochrbre de 2018.

Sin otro particular, Con Alta
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