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AlcaldÍa

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MU043T0000367
DECRETo

r" 755

Chillán Viejo, 3 de

Mazo

de 20'17

vtsTos:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia
Pas¡va de la Ley N" 20.285.
CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N''10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servic¡o,
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparenc¡a Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0000367, formulada por ASEMUCH Nac¡onal:
"Nuestra Confederac¡ón Nac¡onal, de Funcionar¡os Municipales de Chile ASEMUCH, se encuentra en el proceso
de negociación de la nueva ley de ret¡ro con el Gobierno a través del Minister¡o de Hacienda, para los
trabajadores y trabajadoras municipales, regidos por la ley N' '18.883, Estatuto adm¡n¡strat¡vo para Func¡onarios
Municipales. En tal sentido, solicitamos de manera urgente vuestra colaboración para proporcionarnos los datos
numér¡cos de las personas que, entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2024, cumplan 65 años de edad,
si son hombres y 60 años de edad s¡ son mujeres. Para tal efecto adjuntamos archivo excel, con planillas para la
recop¡lación de dicha información e ¡nstructivo a fin de que sea aplicedo en el Departamento de RR. HH. de esa l.
Municipalidad y ser enviado a nuestro ema¡l asemuchch¡le@gma¡l.com Agradec¡endo de antemano vuestra gentil
atención. Le Saluda cordialmente. Manuel Bravo Muñoz, Secretario General
remitiéndola por "vía electrónica".
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O...", en formato ".excel",

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T00003367, en
formato .excel y por la vía solic¡tada por ASEMUCH Nac¡onal.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la lvlunicipalidad de Chillán Viejo
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESF
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ULISES A
ADMIN
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NICIPAL
R. ALCALDE

RIQUEZ HENRIQU

TARIO MUNICIPA

DISTRIBUCION:

Sres. ASEMUCH Nac
rio Municipal

l, solicitante; Sr. Ulises Aedo, Adm¡nistrador Munic¡pal (AM); Sr. Hugo Henríquez H.,

