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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, ID
MU043T0000285.

DECRETO r.¡" 2.623

Chillán Viejo, I de Agosto de 2016

VISTOS:
Ley N'20.285 sobre acceso a la información 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 Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información
por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

Solicitud de lnformación MU043T0000285, formulada por Josefa
Chamorro, en que requiere: "solicito nómina de funcionarios municipales a lo largo del país
que se desempeñan como Jefes de Departamento de Educación Municipal, con mención,
para cada caso, de la siguiente información: nombre del respectivo funcionario municipal,
comuna en la cual se desempeña, antigüedad laboral, tanto en la respectiva municipalidad
como en otros órganos de la Administración del Estado, profesión u oficio" entregándola en
formato "pdf', remitiéndola por "vía electrónica".

DECRETO:
l.- AUTORIZA rem¡t¡r respuesta a la sol¡citud de información MU043T0000285,

en el formato requerido y por la vía solicitada a doña Josefa Chamorro.
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CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que

establece que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva
autoridad del servicio; lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta
contendrá como mínimo la información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso;
lnstrucción General N" 'f 0, punto 3.l, que establece como buena práctica publicar en el sitio de
Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se accede a la información,

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia
Activa de la Municipalidad de Chillán Viejo.
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