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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO78O

DECRETO NO 1.298
Chillán Yiejo,22 de Abril de 20'19

VISTOS:

- Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N. 1g.695 Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculiad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informacón por Íransparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

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

que las respuestas a les solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especÍflca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede e la información.

Solic¡tud de informac¡ón MU043T0000780, formulada por Abogados Acoso Laboral,
donde Sol¡c¡ta: horas extras detallados de todo el año 2018 a la fecha del Sr. Roberto Ferrada Venegas, así
mismo, todos los reclamos recib¡dos, ya sea de personal o persona externas registrados en alguna ofrcina de
partes o electrónicamente del Sr. Roberto Ferrada Venegas. Además, de todo el proceso de selección que,
según decreto 2526, del 31 de julio de 2017, lo designa por un periodo de 5 años, como director del
establec¡m¡ento educacional mun¡cipal Escuela Tomas Lagos.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43T0OOO78O en
PDF y por via correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y re en el sitio de nsparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www. c h illa nvieio.cl
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