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VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informacaón pública, Ley N" 1g.695 Orgánica

Constitucional 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 Ias solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANOO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio:
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se solic¡tó y a Ia que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldra

IQUEZ HENRI EZ
CRETARIO I\4UNICI

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO467

DECRETO N" 3196

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Solicitud de ¡nformación MU043T0000467, formulada por doña lngrid Acuña Caballero
quien señala: Me gustarÍa saber cuántos profesores del sistema mun¡palizado se encuentran con licencia con
más de 180 días. Si en estos 2 últ¡mos años se ha desvinculado algún profesor por esta causal, conocer cuántos
docentes, en que año y como se resolvió despedirlo, si por vÍa de tiibunales o ultedes adoptaron esta medida. ,,,

la cual se entrega por la vía y formato solicitado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000467, en

.pdf y por vÍa correo electrónico según lo solicitada por doña lngrid Acuña Caballero.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chittán Viejo.
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CAROL L RRAMA
AL ESA (

D IBUCI
Sra. I rid Acuña., soiicitante; sr

al. .Secreta Municip
Ul¡ses Aedo V., Admin¡strador Mun¡cipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,
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Chillán Viejo, 28 de Septiembre del 2017

t

l«. I


