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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO7Og
DECRETO N"

3.659

Chillán Vie.io, 15 de Noviembre de 2018

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' '18.695 Orgánicá
Constitucional de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.
CONSIDERANDO;
Instrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del seN¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando accesot lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la información.
Solicitud de información MU043T0000709, formulada por don Carlos Schwalm Uzúa:
"Solicito por medio de la Ley de Transparencia, informac¡ón que se detalla a cont¡nuación: 1. nómina de
func¡onarios de planta o contrata que adic¡onalmente presten servicios a honorar¡os imputables a ítem
presupuestario 21.03 ylo 21.04 de los últimos 3 años 2. Respecto de aquellos funcionarios que junto a su
condic¡ón de planta o contrata, presten de manera ad¡c¡onal, servicios a honorar¡os del ítem presupuestario 21.03
ylo 21.04, señale con nombre y apellido: a) qué t¡po de func¡ones desempeña en el munic¡p¡o en su cal¡dad de
planta o contrata. b) qué grado ocupa en el organigrama mun¡c¡pal y cuál es su oficio o profes¡ón. c) cuales son
los objetivos y func¡ones asociadas a su convenio de honorarios. d) taempo de durac¡ón del convenio a
honorar¡os. e) Decreto Alcaldicio que aprobó la suscripc¡ón del conven¡o a honorarios", la cual se entrega por la
vía y formato señalado.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000709 en
.pdf y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.
2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanv¡e¡o.cl
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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