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AUTqRIZA ENTREGA RESPUESTA ASOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI096

Lev N.20285 sobre acceso a ta Información púbtica Ley N" 1g695 Orgánrcaconstrtucpnar de Munrciparidádes. u o""r"ro ¡r""r¿,",0-ñ-. isisif);'";ü"§, de 2016 que de¡ega facurrad en
B:lÍT[:i"rt"1$Tá".I81 

o qu,"n ro subrosue de responder ras sol¡crru¿Éi-oe ,nro.macün p";i;".ü;;;

3ü99

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Instrucc¡ón General N. 10, punto 7 detConseto oara la Transparencia, que eslab¡ece quelas respuestas a ras sor¡c¡tudes ¿e inrormacron ie¡e; ;,;;;. J ñ'á ."rp""or. autor¡dad der servic¡o;tnstruccrón Generat N. .tO. 
Dunro 3 I tetra ut que 

-ásti-b,"á 
árá",i?rpr*ra contendrá como minimo taInformacróñ especificá que se solcrto v a ¡a que se está dando acceso, lnstrulc,on Ceneral N, .f0, punto 3 1. queestablece.como buena práctca pubrrcar en et sirro oe Transpaieü;;;i;; ; acto admrnrstrativo por er cuar seaccede a la información.

Soticitud de ¡nformación MUO43TOO01O96, formutada por Crist¡an Beltrán Díaz, dondesolicilar Quisiera rener copia der contrato de kaba,o der poioo"i" io" ÁáJüo Rivas aparentemente contraradoa honoranos por er Departamenro de sarud muni¿rpar dr';¿;;;";;;;i';""ror hora que se re paga, baro quécriterio se fijó este varor v cuáres son ras runcionáJ iámJ rr""i"""¡á¡*" i"lio en er caso que sr sea, baJo quécrite.ro o parámetros se reatrza esta conlratacrón. r_e rro,.á-ái q-re ü"-*-aLn orto, 
"rrg"oos 

en la pág¡na delrasparencra de la munrcrpaldad de ch¡llan viejo en to que respecta'a los sueldos de tos funcionaros de Salud con

::i]'iJ¡",.fjJ¿:," 
ptazo fiio. honorarios, asi io.o ros conváí"" ,g"ñ" áá-"rrr¿ p", 

"it"'1" ".ñtrrá" .árg.,

1._ AUTORTZA enkegar respuesta, a ta sotic¡tud de ¡nformación MUO43TOOO1096 enPDF, además, de enviar ¡nformación por via co-rreo electron¿; ,"g,1" ü;;;d"
2 - PUBLIQUESE e¡ presente.oecreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Activade la Munic¡palidad de Ch¡ án Vielo, en www.cñillanv¡e¡o.cl
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