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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO757

DECRETO N" 770
Chillán Viejo, 15 de Marzo de 2019

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

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio 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 Transparencia

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 suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
Instrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformac¡ón específica que se solicitó y a la 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¡strativo por el cual se

accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000757, formulada por Samuel Montecinos

Avendaño donde Solicita: de la funcionaria del Cesfam Michelle Bachelet Jer¡a, doña Grace Medina Cádiz

necesito conocer la fecha de su ingreso al servic¡o, los contratos o resoluciones de nombramientos desde esa

fecha hasta el día de hoy, las liqu¡dac¡ones de remuneraciones del último año, y en caso de no poder tener

cop¡as de estas resotuciones, necesito conocer cuál es el sueldo bruto y liquido de la menc¡onada funcionaria,

desde enero de 2018 a la fecha. En este informe debe detallarse los ¡ngreso fijos mensuales y los ¡ngresos

variables percibidos algunos o todos los meses, tales como bonos, premios, gratiflcaciones o cualquier otra

denominación de sus ingresos, regulares e irregulares.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000757 en

PDF y por vía correo electrónico según lo sol¡c¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa

de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en www.chillanvie¡o.cl
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