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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA ASOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOIO94

Lev N. 20285 sob¡e acceso a ta ¡nformacrón Dúbfca. Ley N. 1g.695 Orgánrcaconstrruc¡oñar de Municipardádes. , o"c,erá Ácá¡Jiio=ñ-' i ssr;;;;;"iüi" de 2016 que deresa racurrad en
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lnskucción General N. 1O punto 7 det Consejo para la Transparencia, que establece que¡as respuestas a ras soricitudes de rnformacrón jeoen sel. sr"c¡tl'pái-t" ,""p"atir" autoridad der servicio:lnsrruccrón cenerar N' 10 ounro i t tetra o¡. que estJ,"* ór"-rJ L.p*"ra contendrá como minrmo rainformacrón específ¡ca que se solrcrtó v a ta que se está dando acceso. lnst-ücrón Generat N" 10. punto 3 j. que

:*r.ffT :",#:r:rr""hprácrrca 
pubtrcar en et s.io de Transparen","'Á"i*á 
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Sot¡citud de información |\¡UO43TOO01O94, formutada por Jose Otivari tbieta, dondesorrcrta En er marco de una rnvesroac¡ón aca¿¿m¡cá, sá J¡-c¡tál'r"'ü"ü"?¿" Recursos Humanos, responderlas s€uienres consurtas. sobre ra no',mpremenración ie pri,ii"i',nr""e"iJi. conforme ro norma ra rey 20.g22. 1.¿Cuáles son las razones que tuvo e¡ Munic¡pio p"., no ,apr"i"nlJr-r?'nr"u, planta munrcipal. según toestablece ra rey 20 922' se sorrcita enrmerar dichas ra.on"t oL -ai ,,ipJ.tJnre a menos rmponant e.2 Lcrcó ermunic¡pio nuevas unidades, según ro norm¿ ra rey 2!.9222 ¡ 
-Jgr[i" 

iá"*r" o acto adm¡nistrativo que d¡sponeta conrinuidad de ra actuar pranta municrpar? s¡ aÁi ruere. soraio- cápi"'iJ'iür,o 0".l."to. 4. según ra opin¡ón dela undad de Recursos Humanos , ra actuar pranta .nrn'",p"t ."rná rÁiáq-ris,tos pa,a e¡ecrta,. adecuadamentetas funcrones municipares" 5 ¿cuál es er po.ir"nr";" o" piár"r,o-nl,J.'] ,áln'[i" 
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," ,"tuar pranta municipar?
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l._ AUIOR|ZA entregar respuesta, a la solicitud de inlormac¡ón MUO43TOOO1O94 enPDF, además, de envjar información por vi" 
"o-"eo "¡ectrOnüi"g* 

i;;lir¿d"
2.- PUBLIQUESE et presente.Oecreto y respuesta en et sitio de Transparencia Activade ¡a ñrunicipatidad de Ctrtttán Vie;o, en www.c.tr¡llanv¡e¡á.ii


