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AUTORTZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOO,I4,I3

DECRETO NO 6770
05 SEP 20nChillán Viejo,

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 1 8.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Munic¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de información 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 información deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información específica que se solicitó 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¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001413, formulada por Mauricio Muñoz Garrido, donde
Solicita: información licencias médicas personal mun¡c¡pal, salud y educación. Se solicita detalle de l¡cencias
médicas de todos los func¡onarios municipales, del Area Salud, Educación y Municipal, que tengan o hayan
tenido más de 180 días de licencia médica desde Enero del año 2018 en adelante, hasta ¡a fecha actual. Este
informe debe contener de manera explícita las medidas legales que se han adoptado para cada caso, cuál es la
s¡tuación actual de cada func¡onar¡o, indicando además, si se encuentra en eierc¡cio o fuera del cargo. Además,
se requiere adjuntar Resoluc¡ón Alcaldicia si la hub¡ere.
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1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MU043T0001413 en
PDF, además, de enviar información por via correo electrón¡co.


