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ORD. N° : 102 

ANT. : Solicitud de Información N° 

6397701, de fecha 23-02-

2021, ingresada mediante 

sitio Web MINVU, de acuerdo 
al Artículo primero de la Ley 

N° 20.285. 

MAT. : DERIVA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN DE ACUERDO 

AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA DEL SR. 

DAVID PIZARRO MANDICH. 

ADJ. : Formulario de ingreso 

 

 

santiago, 25 febrero 2021 

 

 
A : SR. SEBASTIÁN ABUDOJ RIVAS 

  SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL REGIÓN DEL BIO-BIO 

 
DE : SR.  MARTÍN ANDRADE RUIZ-TAGLE 

  DIRECTOR PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 

 

Hemos recibido del Sr. David Pizarro Mandich, la solicitud de información pública N° 

6397701, en la cual solicita lo siguiente:  

“Estimado(a), Me gustaria solicitar el listado con todos los proyectos a ejecutar en el Gran 

Concepción por parte de Parque Metropolitano para este y los próximos años. Sería ideal tener 

esa información, además del presupuesto destinado a cada uno. Muchas gracias de antemano. 

De su aclaración posterior:  

Muchas gracias por la respuesta. La verdad es que no tengo claridad especifica sobré qué se va 

hacer, entiendo que es un plan maestro, porque lo único que encontré al respecto es una 

noticia en un medio de difusión local, que indica lo siguiente: 

"La Seremi de Vivienda y Urbanismo anunció el inicio de un estudio para un plan maestro y un 

plan de inversiones para implementar una serie de mejoras en el Parque Metropolitano Cerro 

Caracol de Concepción. La idea es permitir un mejor y más expedito acceso de la comunidad a 

este pulmón verde de la ciudad. El proyecto podría comenzar a concretarse el segundo 

semestre de 2022." 

 

Sería posible obtener información con respecto a ese plan maestro e inversiones? Saber en 

qué consisten, cuáles osn los costos, tener acceso a planos, imágenes, memoria y plazos de 

ejecución? Muchas gracias de antemano. Saludos. 

 

El medio de envío requerido es a través de correo electrónico:  dpizarrom@gmail.com 

Formato de entrega requerido: Digital. 

 

Tipo de archivo: PDF. 

 

A su vez, procedemos a notificar la presente derivación al solicitante de la información a 

través de correo electrónico, para que pueda realizar el seguimiento y las gestiones que estime 

pertinentes, dando por finalizado el caso en nuestro sistema. 



 

Para verificar la autenticidad del presente documento ingresar el folio 102 y el timbre ZFCLECUFUCHFHB 
en http://vdoc.minvu.cl/ 

 

 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

Martin Andrade Ruiz Tagle 

DIRECTOR PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 

 

DOG 

 

Distribución 

 

- DESTINATARIO CON ANTECEDENTES 

- OFICINA DE PARTES 

- SISTEMA CRM 

- SIAC PMS 

 

 


