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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO4I6.

DECRETO NO 2328
l0 JUL 2017Chillán Viejo,

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

Const¡tucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de Ia Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N''10, punto 7 del ConseJo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respect¡va autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón especif¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0000416, formulada por don lgnacio Domínguez:
"Estimados/as, reciban un cord¡al saludo. Solicito al municipio la siguiente información. Agradezco de antemano
vuestra respuesta: Dato N'1: Si se evalúa el cl¡ma laboral en el municip¡o. Sí se evalúa, especificar si se
cons¡deran a los func¡onarios de p¡antas, conkata y/o honorarios. Dato N'2: Qué se dec¡de hacer a partir de los
resultados obten¡dos en la evaluación del clima laboral (por ejemplo: se toman decisiones con algunas, varios o
todas las unidades del municipio) Dato N"3: Si se evalúa el desempeño de los func¡onarios. Sí se evalúa,
especificar si se consideran a los func¡onar¡os de plantas, contrata y/o honorar¡os. Dato N"4: Si se entregan
¡ncentivos a los func¡onarios de acuerdo a los resultados obten¡dos en la evaluación de desempeño. Especificar
si los incentivos se entregan a los funcionar¡os de plantas, conkata y/o honorar¡os. Dato N"5: Si ex¡sten
instanc¡as para que los funcionarios munic¡pales puedan proponer medidas que contribuyan al mejoram¡ento...",
la cual se entrega por la vía y formato solic¡tado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000416, en

formato .pdf y por la vía solicitada por don lgnacio Domínguez.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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SECRETARIO MUNICIPAL (s)

DISTRIBUCION:
Sr. lgnac¡o Domínguez, solicitante, Sr
Secretario Mun¡cipal (s).

POR ORDEN DE

PATRICIA AG
\
UAYOEU STOS

Ul¡ses Aedo, Administrador Mun¡c¡pal (AM); Sra. patr¡cia Aguayo 8.,

Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldia
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