
I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

VALPARAISO, i 2 ABR. 2016 72^

VISTOS; la Ley N" 20.285, Sobre acceso a la información
pública y su Reglamento; la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades; el Decreto Alcaldicio N° 3767 de 2012, y en mi calidad de Alcalde
de Valparaíso.

CONSIDERANDO

1." Que, la gratuidad es uno de los principios de ta Ley N° 20.285, Sobre acceso a
la información pública, en virtud del cual los Organismos de la Administración
están obligados a proporcionar la información solicitada en forma gratuita, salvo
las excepciones legales.

2.- Que, el referido cuerpo legal y su Reglamento, establecen la facultad de exigir
el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley
expresamente autorice a cobrar por la entrega de la Información solicitada,
suspendiéndose los plazos para entregar la información en tanto el pago de éstos
no se haya efectuado.

3." Que, conforme lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la ley en
comento, se entiende por costos de reproducción todos aquellos que sean
necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya
solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para
realizar la reproducción.

4." Que, con el fin de dar cumplimiento al mandato legal, se hace indispensable
reajustar el criterio de cobro de estos costos, para la reproducción de la
información que obra en poder de este órgano solicitada a través de la Ley N"
20.285.

DECRETO:

I. FIJASE a contar de esta fecha, como costos directos de
reproducción de la información solicitada a la l. Municipalidad de Valparaíso, en
ejercicio del derecho de acceso a la información los siguientes valores:

1.- Fotocopia blanco y negro, tamaño carta u oficio $30 pesos.
2.- Fotocopia color, tamaño carta u oficio $40 pesos.

La entrega de fotocopias a color queda supeditada a la
existencia de los materiales e implementos necesarios para ello. Si el interesado
requiere de la información en soporte CD, DVD, pendrive u otro dispositivo de
almacenamiento, será de su cargo la entrega del implemento correspondiente.

SI el solicitante no paga los costos directos de reproducción
dentro del plazo de 30 días, la Municipalidad no estará obligada a reproducir la
Información y quedará sin efecto la solicitud de acceso, sin perjuicio de la
posibilidad de presentar una nueva solicitud. Una vez pagados los costos
señalados y puesta a disposición del solicitante la información por el medio
indicado, éste tendrá un plazo de 30 días para retirarla, si se dispuso la entrega
personalmente, y emitir su conformidad.
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Los recursos provenientes de estos cobros constituirán ingresos
propios de la Municipalidad.

La Municipalidad podrá reajustar estos valores cuando las
circunstancias así lo ameriten.

II. DEJÁSE SIN EFECTO el Decreto Alcaldicio 638 de 24 de
febrero de 2012 y cualquier otro que rija sobre la misma materia.

Municipalidad.
I. PUBLÍQUESE el presente Decreto en la página web de la

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE. JORGE
CASTRO MUÑOZ, Alcalde de Valparaíso. MARIELLA VALDÉS ÁVILA,
Secretaria Municipal.

pertinentes.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines

Saluda a Ud.,
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