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VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públice, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuhad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Conse.jo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información 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 min¡mo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece @mo buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Acliva el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0001426, formulada por María José Rojas Frost, donde
Solicita: 1. Señale y remita cop¡a de la Ordenanza u Ordenanzas Municipales que regulen el comercio ambulante
dentro de la comuna y se encuentren v¡gentes 2. Señale y remita copia de la Ordenanza u Ordenanzas
Municipales que se encuentren vigentes, y que regulen el comercio ambulante incluyendo, a lo menos, los
lugares donde se podrá e,ercer dentro de la comuna, de acuerdo a lo contemplado en el alículo 5 de la Ley N'
2'1.426 (Ley de Comercio llegal). 3. Señale y remita cop¡a del Plan Comunal de Seguridad Públ¡ca de la comuna,
con espec¡al relac¡ón al uso de los espac¡os públ¡cos, los mecanismos de coordinación interinstitucional y otras
medidas incluidas sobre la segur¡dad públ¡ca y el comerc¡o ambulante, de acuerdo a lo contemplado en la létra l)
del artículo 5', y la letra E) del articulo 6, ambos de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades. Documentos
aclualmente vigentes

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001426 en
PDF, además, de enviar información por via electrónico

2.- IQUESE el nte Decreto y respuesta
de la Munic¡palidad de Ch V¡ejo, en illanvie o.cl
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