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; Inlbrmc cle Estadística de la OAIM, mcs de scptiembre dc, 2018.
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Asunto

Cordiahncntc les saluclo y les remito el inforrne de todas las solicitudes de irfonnacroucs que
lra-r sido recibirlas en la OAIM, dc manera personal o a través del Portal Web (Portal único
SAII']), en el lnes de septiembre del corrierrte. Dicln estadística contiene cautidad de
solicitudes durarrte cl año 2018, caltidad de solicihrdes registradas (en Libro llegistro) desde
el ano 2011 a la lbcha; además corrtieue los uombres de los(as) solicitantes, cspecilicación
rlctallada de lo que solicita, a qué departamento requcrí la solicitud y en qué fecha; y por
último f'echa de eutrcga. o si eslá pendicntc. Se especifica además si la solicitu<l se realizó
pcrsorralmellle, o vía correo electrónico.

I-a Olicina de Acccso a la Informacióu Muricipal (OAIM), en el mcs de septiembrc de
2018, ha recibido por escrito, de manera ¡rersonal, por correo electrónico ylo via telelóuica
la cautida<l de IINA (1) solicitud(es) dc inlbrmación.

De esta(s) solicitud(es) de infor¡nación(ones) se ha(n) entregado IINAID información(ones).

Quedando pendiente(S) pa::a entrega CERO (0) infonnación(ones).

Anexo: Copia de la estadística del mes de septiembre de 2018.

Sin otro particular, Con Alta Estima,
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X.I OFICINA DE ACCESO A IA INFORMACION MUNICIPAL
FG T C/ Independencia, esq. Antonio de La Maza, municipio de Moca
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Resistro

Fecha de
Solici¡rd

Soliciante Información
Víade

solicitud
Solicitud a
Deptos.

FechayVía
de entrega

26 222 2710912018
Malie Molel
(estudiante de
arquitectura)

1-Copia digital de
todos los planos
territoriales
de la zona histórica de
la ciudad de Moca.

Personal

2710912018
OAIM

Lo úene
digital y vía

Planeamiento
Urüano.

03/10/2018
Entrega

oportuna vía
corrco

elecü'ónico.




