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CIUDAD DE TODOS
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Copia Al

Asuuto

: Dr. Árgel lÁpez
Alcalde Mturicipal. -

: Lic. Doriart Villalba.
Dir. OMPP.

: húbrme de Estadística rle la OAIM, mes de agosto de, 2018.

Cor{ialme¡te les saludo y les remito el inlbrme de todas las solicitudes de iufbrrnacrones que

ha¡ sido recibidas e¡ la OAIM, de manera persotral o a través del Portal Web (Porr¿l único

SAIP), e¡ el mes de agosto del corrientc. I)icln es[adística contietre canticlad dc solicinrdes

duriurte el ano 2018, cantidarl dc solicitucles registra<las (en Libro Registro) desde cl aú<>

2011 a la f'echa; arlemás co¡tierre los nombres de los(as) solicitantes, especificación detallada

de lo que soliciLa, a qué rlepartameu[o requerí la solicitud y en qué I'echa; y por últirno lécha

¿e c¡frega o si estii pen{iente. Se especilica adcmás si la solicitud sc realizó persotnlmettte, o

vía correo electróuico.

I-a" Oficirn de Acceso a la fiilbrmación Muuicipal (OAIM), en el mes cle agosto cle 2018, ha

recibido por escrito, cle mancra pcrsoual, por correo electrórúco ylo wa telelónica la cantidacl

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

De esta(s) solicitud(es) de información(ones) se ha(n) entregado LINAID información(ones).

Quedando pendiente (S) para entrega CERO (0) información(ones).

Anexo: Copia de la estadística del mcs cle agosto dc 2018.

Sin otro particular, Con Alta Estima
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REGISTRo DE TNFoRMAcIoNES ¡ño zorg

AGOSTO 2018

Ca¡rr
año
2018

Ca¡rL
en

Libro
Resistro

Fecha de
Solicitud

Solicitante lnformación
Víade

solicitud
Solicitud a
Deptos.

Fecha yVía
de entrega

25 22L 03/08/2018
Mar'ía Isabel
Rodríguez

1-Copia digital de todos
los planos territoriales
del municipio de Moca:
De uso de suelo,
divisiones territoriales,
todos.

Pclsornl

03/08/2018
OAIM

Lo tienc
digrtal.

03/08/2018
Enü'ega

oportuua vía
colt'eo

electr-óuico.

ffi
g"¿*. @ Í."üg

"./,.q)
tr -l

's\
7t' I

n l '

L!,¿ á

\ j

I a {

' : l . i

t'/?

"'- 
Yrl

#AÉ&q




