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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASÍVA. ID MUO43TOOOI4,I2
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3 r A60 2022

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador 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 solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
¡nfomación especifica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.'f , que
establece como buena práctica publicar en el sit¡o de Transparencia Acl¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0001412, formulada por Eduardo De la Fuente Paredes,
donde Solicita: los siguientes documentos comprendidos entre agosto de 2011 y )unio de 2022: - Contratos a
Honorarios - Marcaciones en Reloj Control y Libro de Asistencia - Precalificaciones y calificaciones - Anotac¡ones
de Mer¡to y Demer¡to - Hoia de vida - Certificados de capacitac¡ones - Carpeta con antecedentes personales
Todos los documentos mencionados son sol¡citados al Departamento de Salud Municipal de la llustre
Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo, lugar en el cual se presto servicio en el periodo ya mencionado Agradecería que
me fueran entregados en soporte fís¡co y djgital según corresponda

DECRETO:

1.- AUTORIZA ent uesta, a la solicitud de información MU043T0001412 en
PDF, además, de enviar ¡nformación por vi rco

2.- IQUESE el nte Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chill Viejo, illanvie .cl

ANO SE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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DECRETO NO
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