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-w, Municipalidad
de Chittán Viejo Alcaldra ü.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A SOLICITUD DE
INFORMAC

DEcREro N" 2.723

Chi án Viejo, 16 de Agosto de 2016

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N. 18.695 orgánicaconstitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016!ue detega facultad enel Adm¡nistrador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudés de ¡nformaün pár transparenciaPasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnskucciÓn. General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que estab¡eceque las respuestas a las so¡¡citudes de información dében ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡cio;lnstrucciÓn Genera¡ N" 10, punto 3.1 letra b), que establecé que la respuesta contendrá como mínimo lainformación específica que se sol¡citó y a la que se está oánáá-r""""o; lnstrutción General Ni.l0, punto 3.1, queestablece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrativo por el cual seaccede a la información.

ION POR TRANSPARENCIA PASIVA, ID
0273.M T000

ANOT E, COMUNIQUESE Y ARC

Solicitud de lnformación Muo43Toooo273, formulada por Víctor Manuel Barr¡ossaavedra, en que requ¡ere: "sol¡cito conocer lo sigurente: iespecto de doña Magdalena lsabel parada cabrera 1.si presta servicios para la l. Munic¡palidad oe c¡iÍtán vie¡oilóalioao ¡urio¡"a ol coniiaiácio]i liranta, contrata uhonorar¡os) 3' Fecha de la contratación o inicio oe la íetac¡Jn contractual. 4. Fecha de térm¡no del conlratoactuarmente vigente. 5. Jornada que cumpre, con indicación oá horarios y rugar de desempeño. 6. Dependencia,es decir' quién es su jefe d¡recto. T Honorarios qu" p"r"¡ué, 
"on 

indicac¡ón de si percibe bonos de cualquieríndole' 8 si desempeña actividades fuera del 
""táol"l,-¡"ntl'que le reporten viáticos. 9. De ser af¡rmativa laanterior, se indique montos percibidos durante ta rig"ü" á;;u relación contractual. 10. En caso de contrataciónpor la vía de honorar¡os con cargo. a que item 
"on"prgáoó" 

iJ" .,aror. 1 1 . se rem¡ta una copia autorizada detodos los contratos que haya susórito la rererioa con'lal. t¡uniliparioao y que digan retación con ta prestación deserv¡cios personales Hago presente que no requieá cono""i Intorr"ó¡oi, p.rü,.,"i o" J"ná-üagoatena tsaoerParada cabrera, razÓn poÍ la cual, en la entreiá á" ¡.iárr""¡á, pueden omit¡rse o suprim¡rse todos aquellosdatos que se estimen como "oers-onale-.- .i. [,1". nór 
-mi 

pán". 
"" ent¡enda incumptido el requerm¡ento deinformac¡ón", entregándota en fármato ,pOf, y remitientol" poi:ri" etectrón¡ca.,

DECRETO:

1'- AUToRZA remit¡r respuesta a la solic¡tud de ¡nformación MU043T0000273, en elformato requerido y por ta via solic¡tada a aon victoi'lr¡áiüielri¡o" sr"r"or".

2'- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activade la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo
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