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Municipatidad
de Chillán Viejo Alcaldta

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MU043T0000364

Chillán Viejo, 1 de Mazo de 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de ¡nformación 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 mínimo la
¡nformac¡ón específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043t0000364, formulada por doña X¡mena Orchard Riero:
"La Escuela de Peraodismo de Ia Universidad Alberto Hurtado está desarrollando un proyecto de investigac¡ón
f¡nanciado por CONICYT en el cual buscamos levantar informac¡ón sobre los montos destinados a la compra de
avisa.ie en med¡os de comunicación por parte de las mun¡c¡palidades de todo el país. Es por ello que, en virtud de
la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Públ¡ca, solicitamos mediante la presente solicitud copia y acceso a
los documentos, archivos u otros que contengan la siguiente ¡nformación: 1) Ejecución presupuestar¡a detallada
del ítem sobre publicidad y difusión del munic¡pio entre los años 2012 y 20'16. La información se p¡de
desagregada por año y con el desglose de gastos de dicha cuenta, identificando con RUT ylo Gzón social a los
proveedores, incluyendo aquellos medios de comunicación a los que se compró avisa.ie o espacio publicitario
durante el menc¡onado período, además de los montos involucrados en cada operación. Por avisaje en medios
de comuni...", en formato ".pdf', remitiéndola por "vía electrónica".

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T00003364, en

formato.pdf y por la vía solicitada por doña X¡mena Orchard R¡ero.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Vieio.
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