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Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre ac@so a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munrcipalidades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del seNicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como minimo la
información específica que se soliciló y a la que se está dendo acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto admin¡strativo por el cual se
ectede e le información.

Sol¡citud de ¡nformac¡ón MU043T0001353, formulada por Francisco Saavedra Sepúlveda,
donde Solicita: lnforme lo siguiente (Sólo func¡onar¡os (as) que trabajan en Depto. Admin¡st. de Educación. Ej:
Enc. Adquisiciones, Adm¡n¡strativos, Enc. Congtabil¡dad, etc. - NO incluir docentes , Nl asistentes de
establecimientos): 1,- Cant¡dad de funcionarios con contrato vigente que laboran en el departamento de
administrac¡ón y educac¡ón munic¡pal y/o corporación y contratados entes del 30 de noviembre de 2014. 2.-
Cantidad de funcionarios con contrato vigente que laboran en el departamento de administración y,educac¡ón
munic¡pal y/o corporación y contratados después del 30 de novrémbre de 2014. 3.- Cant¡dad de mujeres que
laboran en el departamento de administración y educación mun¡cipal y/o corporación que tengan contrato vigente
el31 de me.zo de 2022.
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI353

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solic¡tud de información MU043T0001353 en
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