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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLIGITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO975

DECRETO N" 1482
Chillán Viejo,

1ilrAY 2020

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' '18.695 Orgánica
Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solic¡tudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del serv¡cio,
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso: lnstrucción General N' '10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de información MU043T0000975, formulada por Rodrigo Hev¡a-Riera r¡era,
donde Sol¡cita: correo electrón¡co inst¡tuc¡onal de todos los profesionales arquitectos y constructores que
trabajan en las distintas Direcciones de la Municipal¡dad cualquier sea su modalidad de contratación, con
¡nd¡cación de nombre, cargo, área o programa donde se desempeña. Favor no responder ¡ndicando la planilla
de remuneraciones publicada en el Portal de transparencia ya que en ella no se ¡nd¡ca la ¡nformación solicrtada
(CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL)

DEC RETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a Ia solic¡tud de ¡nformación MU043T0000975 en
PDF y por via correo electrónico según lo sol¡citado.

ransparencra Act¡va

ANOTE . COMUNIQUESE

v CARCAMO
ADMINIS R MUNICIPAL

UGO
SEC

IQ
AL

#"

O§

HE
IO MUNIC

ON
ia-R¡era ri

ARCHIVESE

TRIBU
A; S retario Municipal; Transparencia

)

V
;rl

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitlo
de la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Víejo, en www.chillanvioio.cl


