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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOO79O

DECRETO N" 1.606
Chillán Viejo, 20 de Mayo de 2019

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de l\ilun¡c¡palidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Adm¡nistrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción 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 respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la

información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práctica publicar en el s¡tio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000790, formulada por Juan Eduardo, donde
Sol¡c¡ta: '1.- lnformar el número de Asociaciones de Func¡onar¡os ex¡stentes en d¡cha Munic¡palidad, constituidas
al alero de la Ley 19.296, individualizando el número de RAF. 2.- lndicar ¡a cantidad de afiliados que cada
organ¡zación tiene, divididas por sexo (hombres-mujeres). La información requerida en el punto N''1 de la

petición, está en pleno conocimiento de la Municipal¡dad, en atención a que quienes representan dichas
Organizaciones, de acuerdo a la Ley 19.296 lo señalado en su artículo 12, que obliga al directorio de la

asoc¡ac¡ón comunicar por escr¡to, a la jefatura superior, la celebración de la asamblea de constituclón y la nóm¡na
del d¡rectorio, dentro de los tres dias hábiles siguientes al de su celebrac¡ón. Nóm¡na que debe ser comun¡cada
cada vez que se elila al directorio de la asociac¡ón. Respecto del punto 2, en relac¡ón con la cantidad de Afiliadas
y afil¡ados, esta información está en posesión de los municipios, en virtud de que deben descontar las cuotas
soc¡ales de las remuneraciones de las y los trabajadores municipales, obl¡gación ¡gualmente establecida en la
Ley 19.296.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0000790 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el srtio de Transparencia Activa
de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, en www.chillanvie¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Juan Edua to Munic¡pal, Transparencia
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VISTOS:


