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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOl 286

DECRETO N" 168
1 | EilE 2022

VISf OS:

Ley N' 20,285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va 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 solicltudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
¡nformac¡ón especÍfca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sit¡o de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solic¡tud de información MU043T0001286, formulada por Francisco Torreblanca, donde
Solicita: l.- Requiero me informe cantidad e ident¡f¡cación de los vehiculos que se encuentran ba.¡o su custod¡a
en el aparcadero municipal, o en otro rec¡nto, conforme s¡guiente detalle. 1.- N'2.- PPU 3.- fecha de ingreso 4.-
Mot¡vo de ¡ngreso 5.- Tribunal que tomó conocimiento 6.- causa rol/RlT/RUC 7.- Monto adeudado a la fecha que
informe ll.- Responsable del aparcadero. tipo de contrato y datos de contacto. lll.- Si cuenta con sistema de
parquímetros en la comuna. Si o No, de ser si ad.¡untar cop¡a de la l¡c¡tación y del contrato, además de: '1.-

Cánt¡dad de vehículos y recaudación durante el año 2021 2.- S¡ cuenta con reg¡stros de PPU de los vehfculos
estacionados 3.- Además si cuenta con algún sistema lector de placas patentes, si es pos¡tiva la respuesta, a
que base de datos está conectada para contrastar la informac¡ón. Si mant¡ene algún conven¡o con las policías y
de ser así resullados, cant¡dad de alarmas y cant¡dad de vehiculos recuperados ¡nd¡cando PPU. lV.- Listado de
permisos de circulación emit¡dos por esa Mun¡c¡palidad el año 2021 conforme sigulente detalle: 1.- N" 2.- PPU
3.- Fecha obtención. V.- S¡stema de rev¡sión de SOAP Y REV. TECNICA: Sl es fisica (contrasta el documento
impreso) o en forma digital. Si es digital cual es el canal de consulta, conven¡o o pág¡na web.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001286 en
Excel, además, de enviar informac¡ón por vía correo electrónico
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