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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOIO37
DECRETO N"

Chillán Viejo,
VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de información 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del servicie;
Instrucción General N" 10, punto 3.1 leká b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nformac¡ón especifica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solic¡tud de ¡nformación MU043T0001037, formulada por Juan Patricio Arce lrribarra,
donde Solicita: Junto con saludar, sol¡c¡to la s¡gu¡ente información: 1.- Cal¡dad de Contrato, lugar de trabajo y
horar¡os laborales de trabajo de don Maur¡cio Torres Ferrada 2.- Remunerac¡ones canceladas a don Mauricio
Torres Ferrada por vuestro Municipio de manera mensuel año 2019 y año 2020 3.- Cop¡a de ¡nformes de la
gestión real¡zada por don Mauricio Torres Ferrada en vuestro Municipio 4.- En el caso de contrato a honorario,
cop¡a de los informes mensuales de gestión que permiten el cobro de sus honorar¡os.

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001037 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, en ry,hj!!4ig¡S!
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