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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI388

DECRETO NO

Chillán Viejo,

0t JUL 2022

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que

las respuestas a las sol¡citudes 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 conlendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto administraüvo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0001388, formulada por Carola Erices Soto, donde
Solicita: Dar respuesta a correo env¡ado a Srta. Or¡ana Mora Contreras Jefa del Departamento de Salud
Mun¡cipal de la comuna de Chillan Viejo con fecha 06 de mayo de 2022 y 20 de mayo de 2022, en donde se
sol¡cita reconoc¡miento de benef¡cio de descanso compensatorio para funcionarios de salud y l¡stado de
beneficiarios, según ley 21.409 y que ratifica el dictamen E208858f2022 del28 de ab¡il de 2022.

DECRETO:

'1.- AUTORIZA entreger respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001388 en
PDF, además, de enviar informac¡ón por via correo electrónico.

2.- PUBLIQUESE el p Decreto y respuesta en el sitio de Transparencaa Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en .cl
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CONSIDERANDO:


