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l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud
PDF, además, de env¡ar información por vía correo electrónico.

ación MU043T0001336 en

Ley N'20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades,
y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las sol¡citudes de información 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 respuestes a las sol¡citudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicioi
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesla contendrá como m¡n¡mo la
¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; ¡nstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de informac¡ón MU043T0001336, formulada por Bárbara Andaur Andaur, donde
Solicita: Quisiera sol¡citar ¡nformación vigente a mazo de 2022 en rclación a la cantidad de muieres y cantidad
de hombres con contrato o conven¡o vigente con vuestro munic¡pio en calidad de planta, contrata u honorarios,
así mismo los promedios de remuneraciones para hombres y mujeres en cada uno de los estamentos; planta,
contrata y honorarios. Gracias

DECRETO:

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respues en el sitio de Trá cia Act¡va
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI336

DEcREro No 2560
Chillán Viejo, ¡ 6 ABR Z¡n
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