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Artículo 1: DtRlGlR§ñ al Departament* Ejecutir;CI Fdr-in!*ipa! *n ú rl o

65 de nuestra carta CIrgánica F.ñunicipal, para que a través de Autorid ad Cornpetente erl ei

prazo de 30 días de sancianada ra presente, er: referencia a ra ilrstaiación de ras estructu-

ras necesarias para estacionamiento de i:icicietas en !a via pribiica, proceda a informar'

A) Cuáles fu*ron las Órdenes de servicic.g soiicit*nda las instalaciones d*l

equipanriento necesario para perrr:itir el estacianarni*nto de §0Ü bicialetas fu¡era de

calzada sagun lo estipulado par la ür*'1? §2S

B) Cantidaci de plazas instaladas.a la feuha por parte de la empre§a cCInces¡onaria'

determinando las ubicaciones de las mismas

C) En el caso de incurnplirnientc de cichas Órdenes cje servicios, cuáles fueron las

multas aPl¡cacla§
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La blcicieta eS un rnodo de transporte ecolÓgicc y saii-¡dahie Eue Eenera un

importante número de beneficios tantc par"a el ciciista cümo para la sociedad en su

conjunto, mejorando la salud física y ernmciona{ de los usuarios; ayudando a la econorr'¡[a

de los que la utilizan; ahorrando tiempos cie traslado én unü eiudad congestioriada y a

nivel global irnpulsa ei reemplazc de vla.les motori¿aeos ruÜr nÜ motorizados el

apaciguamiento del tránsito tomando cür'r"xo parárnetrc que un vehíeutro otupa el mismo

espacio que 16 bicicietas y Ia redueción de ennisicnes de gases al annrbiente entre tanr¿is'

El uso de ia bicicteta ha crecido m¡-iehe , y es fomentaeio por el gobierno municig:al,

en este sentidci nos preocupa qlr€ no está dlspenlble para ei veclno ia inforrnaciÓn sobre

cuáles son y dénde están ubioadas las zoaras de estaeionamiento para estos vehícrllcs

incluso la señalizaciÓn de las misn'las rr:uchas veües no está a la vista'

La ordenan za 12.62fi exige al cuncesionari* de! senvielo de Estacionamiento que

debe ,,proveer ei equiparnlento necesario pana e! estacior:an'liesrto de 60Ü biclcletas" , de

acuerdo a infornración difuncjida pCIr ua Vo¿ del lnterior fue e! municipio el que instalo en

abril del presente aiio 1'15 iugares y al dia cie la feeha ¡'lc eontarnos üCIn informaciÓn schre

que sucedió con los iugares que eran nesponsabitrirlad de fi,4ovypark.

For la razan mencicnaciü es que solicitanios que e{ ÜEMl infornte soh¡'e el

tema, y luego lo difunda aprooiadamente. Fara que la o¡'denanza se cumpia dehe l¡::he¡.

un estado que se ocupe y ciudadanos debida!fier¡te infcrrnados sobre este derecho

For los nnotivCIs expuest*s ut supra, selieitaffios a ios ncejales, el

acompañamiento en ia a bacién dei rresente Fediric de i GÓMEz
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