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Municipatidad
de Chitlán Viejo Alcaldra
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO535

DEcREro ru" 635

Chillán V¡ejo, 12 de Febrero de 2018

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

Constitucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡a
Pas¡va 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 sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ce publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000535, formulada por don Cr¡stian Martinez
Cerda: "Junto con saludar qu¡siera sol¡c¡tar la s¡gu¡ente ¡nformac¡ón: La c¡fra que el Municip¡o gastó el año 2017,
comprendido el lapso de tiempo del 01 de enero hasta el 31 de diciembre en publ¡c¡dad, incluyendo los sueldos
(ya sea el funcionario de planta, a contrata o a honorar¡os) de fotógrafos, audiovisuales, period¡stas, asesores de
¡magen, etc. todos del espectro total de la municipalidad. Lo gastado en ¡mpres¡ones, fotocopias, afiches,
pendones, gráficos, af¡ches, pagos en redes sociales, estructuras, etc. todo lo relat¡vo a la publ¡c¡dad de las
actividades de la Municipal¡dad. Quisiera además tener la cifra de la cantidad de dinero que se entregó durante el
año 2017 como FONDEVE. Saludos cordiales", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de ¡nformación MU043T0000535 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la i¡unicipalidad de Chillán VreJo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ULI VALDES
Mun¡c¡palAdm¡n¡strad

Por Orden d Sr. Alcalde
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SECRETARI PAL (s)
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Sr. Cr¡s c. sol itante, Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo HenrÍquez H., Secretario Municipal
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