
9lÉ1.
+;t+

-w,
."t's'1

Municipalidad
de Chittán Viejo Alcald¡a

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO468

DECRETo r" 3197

Ch¡llán Viejo, 28 de Sept¡embre del 20'l 7

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a Ia ¡nformac¡ón pública, Ley N. 18.695 Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

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

que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucc¡ón General N' '10, punto 3.1 leka b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformación específica que se sol¡c¡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 sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0000468, formulada por doña lngrid Acuña Caballero
quien señala: Me gustaría saber cuántos profesores del sistema munipalizado se encuentran con licencia con
más de 180 dÍas. Si en estos 2 últ¡mos años se ha desv¡nculado algún profesor por esta causal, conocer cuántos
docentes, en que año y como se resolvió despedirlo, s¡ por vÍa de tribunales o ustedes adoptaron esta medida. ",

la cual se entrega por la vía y formato solic¡tado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solacitud de información MU043T0000468, en

.pdf y por via correo electrónico según lo solic¡tada por doña lngr¡d Acuña Caballero.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Actava
de la Municipalidad de Chillán VieJo.

ANOTESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE

CAROL RAMA
AL ES

UEZ HENRI
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Sra. lng Acuña.,
Secretario n¡cipal

te; Sr. Ulises Aedo V., Administrador Municipal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,
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