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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 servicio;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respueste contendrá como mínimo la
informac¡ón específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnslrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solic¡tud de información MU043T0001506, formulada por Bemardo Berger Fett, donde
Solicita: Sobre la existencia de protocolos, reglas y procedimientos específicos que busquen la prevención del
acoso sexual en su comuna 1. ¿Cuentan con protocolos, reglas y procedimientos específ¡cos que busquen la
prevención del acoso sexual? 2. ¿Poseen una unidad especializada en caso de acoso sexual con independencia
de la autoridad administraüva? De existir ¿Cuántas personas están contratadas y /o preslan apoyo a esta
un¡dad? ¿T¡enen personas contratadas con dedicación exclus¡va a la un¡dad? ¿Cuál es la celidad jurídica de las
personas contratadas? 3. ¿Cuál es su consideración respecto a la factibilidad de la implementación de este
proyecto de ley? Lo anterior, debido a que el ejecutivo ha presentado a la csmisión de Gobiemo lnterior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización el proyecto de ley que busca ",.Sancionar el acoso sexual en los
sectores de la administración del estado que ind¡ca, e ¡mponer a las municipalidades la obligación de contar con
protocolos ¡ntemos para la prevención y sanción del acoso sexual.." contenido en el Boletín N '14458-06 del 2'l de
noviembre de 2022. OFICIO N" 23684 Cámara de D¡pulados

DECRETO:

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MU043T0001506 en
PDF, además, de enviar información por vía correo eleclrón¡co.
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Be o Berger Fett; Secretario Municipal; Transparencia

ADMINIST ORA

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡pal¡dades,
y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Adminislrador Mun¡c¡pal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasava de la Ley N" 20.285.


