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Municipalldad de Chillán Viejo

DECRETO N' 4026
Chillán Viejo,

2 6 ilAY 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la informac¡ón públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facultad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformación por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para Ia Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
infomación especílica que se sol¡cató y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡n¡strativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0001369, formulada por Claudia Aleiandra Muñoz
Balboa, donde Sol¡cite: Buenas tardes, junto con saludar solicito información del concurso público realizado por
ustedes donde solic¡taban una secretaria Go'l3. Según las bases este concurso, debia estar finalizado el día
131C4.12022, pero a la fecha aún no he recib¡do n¡nguna notificac¡ón de nada, n¡ s¡quiera la pr¡mera etapa de la
evaluación curicular, que de acuerdo a los antecedentes que presenté cumplía con todos los requerimiento. Este
concurso ya @rró?, ya lo asignaron a alguna persona?

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001369 en
PDF, además, de env¡ar información por vía correo electrón¡co.

2.- Pt BLTIUESE el presenle Decrefo y respuesta en el Transparenc¡a Activa
vte o.cl
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d¡a Alejandra Muñoz Balboa; Secretario Municipal; Transparencia

ADMINIS ICIPAL

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO,I369

OECRETO:

de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
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