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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO1456

DECRETO NO 7 425
Chillán Viejo, 2I SiP 2022

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparenc¡a
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 información deben ser suscritas por Ia respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción 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; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparencia Ac(iva el acto administrativo por el cual se
acc€de a la información.

Solicitud de información MU043T0001456, formulada por Alfonso Levet Gómez, donde
Sollcita: Sol¡c¡to conocer cuántos cupos de estacionam¡entos a nivel de calle están entregados a la empresa
concesionaria que administra los parquímetros en la ciudad. Asimismo, solicito conocer el número de
infraccionés dé tránsito cursadas por ¡nspectores munic¡palés a vehfculos mal estacionados du¡enle 2021 y 2022,
y en cuántos de esos elsos los vehículos fueron retirados con grúa (ambos años).

DECRETO:

1,- AUToRIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de informacién MU043T0001456 en
PDF, además, de env¡ar informac¡ón por vía correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el ecreto y respuesta sitio de Transparencia Acliva
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en .cl
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