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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORÍUIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI268
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DECRETO N"

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón por fransparencia
Pas¡va 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 mfn¡mo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solic¡tud de información MU043T0001268, formulada por BeEabeth Marín Nanco, donde
Sol¡c¡ta: Junto con saludar, qu¡siéramos solic¡tar los datos d¡sponibles para caÍacteÍizat a las trabajadoras y los
trabajadores de los servic¡os de salud administrados por la respect¡va municipal¡dad. Al entregarnos los datos
sol¡c¡tados más abajo, podremos real¡zar un análisis profundo de indicadores cuant¡tativos sobre el empleo en la
salud mun¡c¡pal del país. Potenc¡almente, este estudio podria indicar nuevas características para evaluar y
mejorar la cond¡c¡ón de empleador del Estado, en general, y de los municip¡os, en particular. Todos los datos
proporcionados por la munic¡palidad serán tratados conforme a la Ley chilena de Protecc¡ón de Datos No 19-628
y con la seriedad y formalidad que exige una tesis doctoral en ta Unión Europea. En concreto, requerimos la
información disponible para d¡ciembre de 2019, sobre los s¡gu¡entes items: L Sexo de f rab4adorla I
func¡onario/a 2. Fecha o Año de nac¡miento de Trabajador/a (o edad en su defecto) (este dato ha sido entregado
ya por d¡versas mun¡c¡palidades, no vulnera la Ley de Protección de Datos) 3. Nacionalidad de Trabajador/a (este
dato ha sido entregado ya por diversas mun¡c¡pal¡dades, no vulnera la Ley de Protección de Datos) 4. Nivel de
Educación (Sin Educac¡ón, Básica, Media, Super¡or Técn¡ca, Superior Universitaria, Postgrado). 5. Nombre
D¡recc¡ón, Departamento y/o Programa en que se emplea 6. Tipo de contrato: Planta (Contrato lndefin¡do),
Contrata (Contrato Plazo Füo), Honorar¡os (21.04 y 21.03) y Código del Trabajo. También ¡ncluir suplencias. 7.
Fecha de ¡nicio y térm¡no de contrato 8. Estamento: directivo y no directivo (Jefatura, Profes¡onal, Téónico,
Administrativo y Auxiliar). De ser Honorarios o Cód¡go del Traba.io, dar cuenta del cargo, función o puesto de
trabajo. 9. Grado (N.") 10. Ocupadón y/o Calif¡cación Profesional (cargo, profes¡ón, of¡cio) 11. Jorneda (N.o
horas) 12. Horas extraordinarias (N.o horas): diumas, nocturnas, fest¡vas. 13. Remuneraciones y/o Honorarios
brutos (mensualizados; SIN PUNTOS Nl COMAS) 14. Remuneraciones por horas extras y bonos
(mensual¡zados, plan¡lla suplementaria y señalar si está incluido o no en remuneraciones u honorar¡os brutos;
SIN PUNTOS Nl COMAS) Requerimos la informac¡ón en una base de datos (EXCEL), en consideración a lo
indicado por el artfculo 17 de la Ley 20.285, de Acceso a la lnformación pública. Ad¡cionalmente, apelamos a los
pr¡ncip¡os establec¡dos en el artículo 11 de la misma, de relevancia, apertura o transparenc¡a, máxima
divulgación, fac¡l¡tac¡ón, oportunidad, respons€b¡lidad y gratu¡dad, según lo cons¡gnado en la misma tey. Con
interés académico y de servicio público, y en pos de ser un aporte para mejorar las estadíst¡ces mun¡cipales en el
sector de salud que fac¡liten estudios sobre el ámbito, nos ¡nteresa saber si los datos solicitados están
d¡sponibles en la mun¡c¡pal¡dad. De no ser así, le solic¡tamos hecernos saber dónde y cómo es pos¡ble
obtenerlos. Sol¡citamos también vuestro apoyo para que esta invest¡gación colabore con establecer una agenda
técnico-polftica sobre el empleo en el Estado, y a la colaboración entre la academia y el empleo públ¡co a n¡vel
municipal, un espacio con mucho potencial hasta ahora olvidado. Esperando que pueda acoger nuestra solicitud.



[T ALCALDIA
Municipalidad de Chitlán Viejo

l.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformación MU043T0001268 en
Excel, además, de enviar ¡nformación por vía coneo electrónico

2.- PUBLIQUESE el presenle Decreto y res sitio nsparenc¡a Activa
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán .chillanv o.cl

DECRETO:

ANOTE , COMUNIQUES

RAFA B S FUENTES
SEC AR|O MUNTCTPAL(S)

Marín Nanco; Secretario Municipal; Transparencia
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