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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID iiUO43TOOOI469

DECRETO NO 9326
25lr0v 202

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Municipal¡dades,
y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facuttad en el Administrador Municipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia Pas¡va 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;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
¡nformación especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" '10, punto 3.1, que
éstablece como buena práctic{i publlcar en el sitio de Tlansparencia Actfua el acto admfnlstátfuó por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de informac¡ón MU043T0001469, formulada por Henry Leal Bizama, donde
Solicita: Situación laboral de los trabajadores de su municipalidad, rem¡tiendo el listado de funcionar¡os,
desagregado por tipo de contratación (honorarios, contrata o planta), la fecha est¡mada en que los func¡onarios
en eaffi de honorarios serán incorporados a contrata y lag med¡Jag que se están tomando para irnpulsar los
servicios a contrata por sobre la modalidad de honorarios

DECRETO:

t,- AUTORIZA entregar resp solicitud de información MU043T0001469 en
Excel, además, de env¡ar información por vía co ón¡co

2.- PUBLIQU el presente D y resp en el sitio de T cia Activa
de la Mun¡c¡palidad de Chillán Mejo, www.chill nvt .c
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ry Leal Bizama; Secretario Municipal; Transparencia

CONSIDERANDO:


