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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO369

DECRETO N" 844

Chillán Vie.¡o, I de Marzo de 201 7

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡cipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

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

que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto adminiskat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000369, formulada por doña Tamara Correa
Correa: "solicito por favor todos los decretos alcaldicios que apliquen medidas disciplinarias a funcionarios
municipales entre los años 2005 a la fecha referentes a falta de probidad de dichos funcionarios. Desde ya
muchas grac¡as", en formato ".pdf', rem¡tiéndola por "vía electrónica".

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo

ANOTESE, MUNIQUESE Y ARCH

VALDES
AD UNICIPAL

POR ORDEN DE . ALCALDE

H UGO UEZ HENRIO
RETARIO MUNICIPA

ra. Tamara Co¡rea Cor a, solicitante; Sr. Ulises Aedo, Adm¡nistrador Municipal (AM); Sr. Hugo HenrÍquez H.,
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DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T00003369, en

formato.pdf y por la vía sol¡citada por doña Tamara Correa Correa.
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DISTRIBUCION:


