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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO931

DECRETO N" 205
Chillán Viejo,27 de Enero de2O20

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18.695 orgánica
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio 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 informac¡ón por Transperenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Conse.¡o para Ia Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio,
lnstrucción General N'10, punto 3.1 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; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0000931, formulada por Pablo Álvarez Rivas, donde
Solic¡ta: acceso al dato de la remuneración bruta y liqu¡da percibida por el elcalde durante el mes de d¡c¡embre
de 2019, asÍ como las asignac¡ones ex¡stentes y los viáticos. La ¡nformac¡ón sol¡citada no se encuentra publicada
mediante la Transparencia Activa y sol¡c¡to la información sea entregada a la brevedad.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0000931 en
Excel y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente y respuesta el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo. en llanvie
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