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DECRETO N"
Chillán Viejo,

4151
23 JUL 2021

VISTOS:

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consero para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respect¡va autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nislrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T00012'13, formulada por Dennys Araya Cabezas, donde
Sol¡c¡ta: Junto con saludar, me dir¡jo a ustedes en ejerc¡cio del derecho de acceso a la información públ¡ca,

contenido en el artÍculo 8" de la Constituc¡ón PolÍtica de la República, en concordanc¡a con el deber que
establece la Ley N"20.285 para los organismos públicos de recibir sol¡citudes de informac¡ón y entregarla
oportunamente. En esta ocasión, solicito los siguientes datos sobre denuncias, víctimas, tipos de sanciones,
medidas reparalor¡as, multas y despidos apl¡cados respecto a procedim¡entos relat¡vos a acoso sexual laboral, de
acuerdo al siguiente detalle: 1.- lndicación del procedimiento intemo que se lleva a cabo cuando se reciben
denuncias de acoso sexual laboraf denlro de su inst¡tución. 2.- Número de denuncias rcalizadas por acoso sexual
laboral durante los años 2018, 2019,2020, desglosándolo por el género de los denunc¡antes, indicando de
manera expresa su identidad de género. 3.- Número de proced¡m¡entos inic¡ados por denuncias de acoso sexual
laboral en el año 2018, 2019 y 2020, desglosado por tipo de término y sanción (en caso de ex¡stir). 4.- Promedio
de duración de las investigaciones iniciadas en el año 2018,2019 y 2020. 5.- Número de medidas de reparac¡ón
adoptadas en favor de los denunciantes, indicando el tipo de medidas. 6.- Número de charlas o actrvidades de
capac¡tación realizadas sobre acoso sexual laboral, en los años sol¡c¡tados (2018,2019 y 2O2Ol. Para efectos de
recibir la información requerida, asÍ como cualqu¡er consulta que puedan lener, todo documento, comun¡cación
y/o respuesta sea enviado a la casilla de coneo electrónico sol¡c¡tud.datos@ocac.cl en formato Excel.

DECRETO:

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0001213 en

PDF, además, de enviar informac¡ón por vía coneo electrón¡co.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respue en el silio de Transparencia Activa

de la Municipa lidad de Ch¡llán Vie.¡o, en www.chi llanvieio.cl
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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENC]A PASIVA- ID MIJO43TOOOI213

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades,
y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia Pasiva de la Ley N'20.285.


