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VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N. 19.695 Orgánica

Const¡tucional de l\/lun¡cipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculiad en
el Administrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por iransparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO672

DECRETO N" 3OO2

Chillán Viejo, 14 de Septiembre de 2018

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 suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡tao de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000672, formulada por doña: Jenifer Hernández
Osores, "necesito la cantidad total de funcionarios que trabajan en la mun¡cipal¡dad y su nivel educacional', la
cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000672 en

.pdf y por via correo electrónico según Io solac¡tado.

2.. PUBLI
de la Munrcrpalrdad de Chil¡án Viejo

QUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Actjva
, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE. COI\¡UNIQUESE Y ARCHIVESE
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DISTRI ON
fer H n dez ores, solicitante, Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Municipale
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