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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MU043T0000667
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DECRETO N" ¿;" ; I

Ch¡llán Viejo, 05 de Septiembre de 2018

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

Constitucional de Munac¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transpárenc¡a
Pasiva de Ia Ley N' 20.285.

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

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serviciol
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
¡nformación específ¡ca que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000667, fo¡'mulada por don: lgnac¡o Peña Valdés:
"Solicito puedan entregarme la siguiente informac¡ón de su mun¡c¡pio respondiendo las preguntas: 1. ¿El
municipio cuenta con una Polftica de Recursos Humanos? (Adjuntar documento) 2. ¿La política de RR.HH.
apl¡ca a planta, contrata y/o honorar¡os? 3. ¿Los func¡onarios participan en el diseño de la polít¡ca de RRHH?
(especificar la calidad jurid¡ca de los funcionar¡os que pueden participar) 4. Ll.a munic¡pal¡dad cuenta con
evaluación de desempeño para sus funcionarios de planta, contrata y honorarios? 5. En base a los resultados
de la evaluac¡ón de desempeño ¿se entrega incentivos a los funcionar¡os? ¿Cuáles y cómo son esos incentivos?
", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000667 en

.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va
de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Por O del Sr. Alcalde
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CRETARIO MUNICI

IBUCI
Sr. lg io Peña Valdés, ¡d¡tante, Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henr¡quez H., Secretar¡o Munic¡pal


