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CONSIDERANDO:

lnstrucción General N'10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serviciol

lnstrucción General N' I O, punto 3.1 teka b), que establece que la respuesta contendrá como min¡mo la
información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que

establece como buena práct¡ca publicar en el s¡t¡o de Transparenc¡a Act¡va el acto adm¡n¡strativo por el cual se

accede a la informac¡ón.

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformac¡ón pública, Ley N' 18'695 Orgánica

Constitucionat de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega fecultad en

el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de informac¡ón por Transparencia

Pasiva de la Ley N" 20.285.

-*-

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO981

DECRETO N"
Chillán Viejo,

1439
0 7 HAY 2020

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0000981 en

PDF y por vía correo electrónico segÚn lo sol¡citado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va

de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl
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Cons ra Guille S amanca Jara E.l.R.L.; Secretario Mun¡cipal; Transparencia

OR MUNICIPAL
CARCAMO

Solicitud de ¡nformación MU043TOOO0981, formulada por Constructora Gu¡llermo

Salamanca Jara E.l.R.L., donde Sot¡cita: Buenas tardes, me permito ¡nformarle que se está real¡zando una

¡nvest¡gac¡ón interna en la empresa por denuncia de acoso sexual a don Jose Arturo Reyes Opazo, rut

7.009.,54-9 supervisor a cargo del personal de aseo en esa munic¡pal¡dad, a una traba.¡adora la señora Berta

Soledad Seaton Bustamante, Rut. 15.162.096-5, para complementar dicha invest¡gac¡ón le solicitamos nos

permita tener acceso a un sumar¡o que se le efectuó a don José alrededor de cuatro años atrás, de modo poder

ieunir los antecedentes necesar¡os para tomar las medidas atingentes al echo, por favor derivar a administrador

municipal.
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