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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORIUACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1326

DECRETO N"

Chillán Viejo,
22 FEB 1022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mun¡cipal¡dades,
y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Munic¡pal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mfn¡mo la
información especffica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práct¡ca publicer en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001326, formulada por Rodrigo González González,
donde Solicita: a la Dirección de Tráns¡to informac¡ón respecto al cumpl¡miento de le ley 18.290, artículo 153 b¡s,
aportando el catastro de los estacionam¡entos para personas con discapacidad en el bien nacional de uso público
ex¡stentes en esa comuna; incluyendo dirección y/o coordenadas en las que se encuentran. Adicionalmente en
el caso de exist¡r la información ¡nclu¡r además el estado en el que se encuentra estos estac¡onam¡entos para
personas con discapacidad, es decir si cuentan con demarcación y señalét¡ca, y s¡ se encuentran cercano de
algún destino de alto flujo, tales como comercio, centro Cívico, lnstituc¡ones del Estado, etc.

DECRETO:
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