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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalfia u

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOsOs

DEcREro N" 4.212

Chillán Viejo, 15 D¡c¡embre del 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la 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 información deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucción 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; lnstrucc¡ón General N' '10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000505, formulada por don Andres Perez Jara
qu¡en señala: "Estimada lnst¡tuc¡ón. Solicito la sigu¡ente informac¡ón, en consideración a que en el Portal de
Transparenc¡a Activa no se encuentra totalmente. Lista de toda la dotac¡ón a honorar¡os que se encuentran
actualmente prestando servicios en la lnst¡tuc¡ón, ¡ndicando lo s¡guiente: a. nombre y apell¡do de cada persona b.
correo lnstitucional Saludos cordiales Andres Perez Jarc",la cual se entrega por la vía y formato solic¡tado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0000505, en

.excel y por vÍa correo electrónico según lo solicitado por don Andres Pérez Jata.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Secretario Mun
J., soli te; Sr. Oscar Espinoza S., Director Control lnterno (DCl); Sr. Hugo Henríquez H.,

v


