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Municipalidad
de Chiltán Viejo Alcaldn

DEcREro ru" 4.323

Chillán Viejo, 29 de D¡c¡embre de 2016

Sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0000341, formulada por don Diego Fernando
Carrasco Carrasco: "Est¡mados amigos/as, queria solicitar tuvieran a bien proporcionarme la siguiente
informac¡ón: (1) Cantidad de personas en situac¡ón de discapacidad que hay en su comuna según sus registros;
(2) Cantidad de personas en situación de discapacidad que según sus registros son extranjeros, indígenas,
mujeres y/o niños, niñas o adolescentes, (3) Actos adm¡nistrat¡vos, regulac¡ones, políticas, planes o acciones de
su Serv¡c¡o, referidos a ¡nclusión de personas en situación de discapacidad o que tengan como beneflciarios
personas en situac¡ón de discapacidad, desde el mes de enero del 2015 a esta fecha, proporcionándonos copja
de d¡chos documentos escaneados en pdf por favor; (4) Cualquiera de estos actos, referidos a personas en
s¡tuac¡ón de discapacidad que sean extranjeros, desde el mes de enero del 2015 a esta fecha,
proporc¡onándonos copia de d¡chos documentos escaneados en pdf, por favor; (5) Beneficiarios de las acciones
su Serv¡c¡o son extranjeros, s¡ posee d¡cha estad¡st¡ca; (6) Med¡d...", ".pdf' y rem¡t¡éndola por "vía electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA remitir respuesta a la sol¡citud de información MU043T0000341 , en

formato .pdf y por la vía solic¡tada por don D¡ego Fernando Carrasco Carrasco.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ULISES A ES
ADMINISTRADO

POR ORDEN DEL
ICIPAL

ALCALDE

PAT BU TOS

do Ca co, solicitante; Sr. Ulises Aedo, Admin¡strador Munic¡pal (AM); Sra. Patricia

MU

Ca
unicipal

,(

AOMIÑ¡9IRAO

SE ETAR

flo

PAL (s)

r. Oscar Espinoza, Director Unidad Control lnterno (DCl)

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO341.

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.'l leka b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.
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