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VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡nistrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solic¡tudes 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 solicitudes de informac¡ón 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 mínimo la
información específica 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 publ¡car en el sit¡o de Transparencia Acliva el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001339, formulada por Alejandra Dávila, donde
Solicita: Agradecería informar la oferta total de estac¡onam¡entos mun¡c¡pales pagados, es dec¡r, el número
máximo de vehículos motorizados que podrían pagar por estacionamientos no pr¡vados de la comuna en un
determinado momento. Por favor acompañar a su respuesta última versión de la(s) ordenanza(s) que pueda(n)
existir relacionadas con la administración de estacionamientos, servicio de parquímetros y similares.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0001339 en
PDF, además, de enviar información por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en www.chillanvieio.cl

AN TESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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