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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO,I396

DECRETO NO

Chillán Viejo,
4621

17 JUNil022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades,
y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparenc¡a Pas¡va 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servic¡o,
lnstrucción General N' 10, punto 3. 1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

¡nformación específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto adm¡n¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:

Excel, además, de enviar información por vía correo electrónico
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D o Aguilar V¡ldoso; Secretario Municipal; Transparencia

UNICIPAL

Sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0001396, formulada por Diego Agu¡lar V¡ldoso, donde
Solicita: En relación a la ley 20.285 y su reglamento sobre acceso a la ¡nformación pública, vengo en solicitar al
Consejo para la Transparenc¡a (CPLT) un listado (actual y/o vigente) que contenga la profes¡ón, antigúedad en el
cargo y modalidad jurídica de contratación (honorar¡os, contrata, o planta) de los 346 profesionales y/o
funcionarios que se desempeñan en los Mun¡cipios de las 346 comunas de Chile administrando, coordinando y/o
supervig¡lando aquellos temas relat¡vos a transparencia activa y solicitudes de acceso a la información, y que
ejercen como nexo con vuestro Consejo. Gracias. Para la ejecución de procedim¡entos ¡nternos, algunos
Municipios han denominado a dicha función como "Encargado de Transparencia". En la eventual¡dad que aquella
función no ex¡sta expresamente en el organigrama interno, sol¡c¡to la información respecto del funcionario que
cumpla con dicha responsabilidad

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001396 en

el sit¡o


