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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ]D MUO43TOOOI 5OO

10340
27 DIC 202

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 20'16 que delega facuttad en el Adminrstrador Mun¡ctpal o quien
lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparencia Pasiva de Ia Ley N' 20.285.

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consero para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicítudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción Geneaal N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta mntendrá como mín¡mo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el s¡t¡o de Transparenc¡a Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T000'1500, formulada por José Miguel Castro Bascuñan,
donde Sol¡cita: Cumpl¡miento en ese mun¡cip¡o de lo establec¡do en la ley N' 21,015, que incentiva la inclusión
de personas con discapacidad al mundo laboral, en lo que respecta a la contratación del 1o/o de personas en
dicha situación, especificando el área o departamento en el que se desempeñan, con la correspond¡ente
acreditación del vínculo laboral. OFICIO N' 22380 Cámara de Diputados.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001500 en
PDF, además, de enviar ¡nformac¡ón por vía correo electrón¡co.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sit¡o de Transparenc¡a Activa
de la Municipalidad de Chillán Vie.lo, en www.ch¡llanv¡e¡o.cl

ANO , COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DECRETO NO
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