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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. IO MUO43TOOO1Ol6
DECRETo N" 

197 5
Chillán Viejo, 

Z l JUL 2020

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERAN DO:

lnstrucción General N" '10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnskucc¡ón General N" '10, punto 3.'l letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡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 práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformación.

Solicitud de información MU043T0001016, formulada por UFEMUCH, donde
Solicita: el número de funcionarios municipales, que han s¡do conf¡rmados por el COVID-'Ig, desagregado por
Planta, Contrata y Honorarios, ad¡cionalmente, informar el total de casos, provocados en el marco del
cumplim¡ento de func¡ones. Por otra parte, ¡ndicar la ¡nst¡tución de seguridad a la cual su munictpio se
encuentra adscr¡to, as¡m¡smo del total de casos confirmados, cuántos de estos, han sido debidamente
atend¡dos por d¡cha institución, hac¡endo aplicable las norma del artículo 114 del Estatuto Administrat¡vo para
Funcaonarios Municipales. En el caso de ex¡st¡r funcionarios que hayan fallecido en acto de servicio, si se han
apl¡cado a las normas del estatuto adm¡nistrativo, del artículo 115'.

DECRETO:

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparenc¡a Activa
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1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001016 en
PDF, ya que por la información que presenta el Munic¡pio, no es posible responderla en Excel, como lo sol¡c¡ta el
usuario y por vía correo electrónico según lo solicitado.
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