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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOIO22
DECRETo N" 
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Chillán Viejo, ? 7 lUt ZOZO

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Mun¡cipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva 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 sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sit¡o de Transparenc¡a Activa el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información IvIU043T0001022, formuladá por Christian lvan Mundaca
Contreras, donde Solicita: Se sol¡cita información pública del personal a contrata, planta y honorarios de
vuestro organismo desde el 30 de Junio 2019 al 30 de Junio 2020 y que contenga lo siguiente: 1) Nombre
Completo y Apell¡dos 2) Cargo o Func¡ón Se ruega que la ¡nformación sea enviada en formato electrón¡co
d¡gital (arch¡vo de texto y/o Excel) a la d¡rección de correo chmundaca@gma¡l.com

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0001022 en
Excel y por vÍa correo electrónico según lo solic¡tado.

2.. PUBLIQU
de la Municipalidad de Chillán Viejo. en

ESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
www.chillanv¡e¡o.cl
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