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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcalda
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO882

DECRETO N" 3.133
Ghillán Viejo,22 de Octubre de 2019

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

informac¡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 publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sollcitud de jnformación MU043T0000882 en

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transpare ia Act¡va
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvie¡o.cl

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

c AMO

lf,
MuSic¡pal

HUGO H

SEC
RIOUEZ

IPAL

;

ta Hu¡rcapan

RIOUEZ
TARIO I\,4

rio lvlu n ic ipa l, Transparencia

I

Solic¡tud de información MU043T0000882, formulada por Claud¡a Hu¡rcapan,
donde Solicita: nombres de: base de datos con el número de funcionarios municipales de planta, contrata y

honorario del mun¡cipio desde 201 0 hasta 2018, desagregados por sexo y edad, sin necesidad de identificar por
nombre o RUT. También requiero conocer por año los tipos de trámites online que realizaron en el periodo 2010-
2018. Cuál fue el primer trámite en línea, el año, y como han aumentado o no en los años siguientes,
especificando también el nombre de cada trám¡te.

OECRETO:

PDF y por via correo electrón¡co según lo solicitado.


