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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUD DE INFORMACION POR
W
DECRETO NO

Chillán Viejo, 3510
0I HAY 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega
facultad en el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información
por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T0001354, formulada por Carlos Bravo Oñate,
donde Solicita: Estimados Junto con saludar, solicito la siguiente información del departamento o
corporación de salud municipal.. Monto bruto de dinero destinado por la municipalidad al pago de
remuneraciones del personal con título profesional de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional,
Enfermería, Kinesiología, Psicología y Nutrición contratados en las modalidádes honorario, contrata y
plata desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021.. Cant¡dad de profesionales con título profesional
de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Enfermería, Kinesiología, Psicología y Nutrición contratados
en las modalidades honorario, contrata y plata desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021. . Horas
de Contrato promedio de profesionales con título profes¡onal de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional,
Enfermería, K¡nes¡ología, Psicología y Nutrición contratados en las modal¡dades honorario, contrata y
plata desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021. Favor de servirse de la planilla Excel adjunta para
el llenado y enviado de datos.

DECRETO:
l.- AUTORIZA prorroga de l0 dias hábiles, a lo señalo en

Artículo 14o de la Ley 20.285, para solicitud de información MU 354, de cuerdo a
planteado por el Departamento mtnt ón de Salud, dond pro
cantidad de información sol a es basta y que no es pos¡ble cu del
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Correo Electrónico de fecha 09 de mayo de 2022, del Departamento de
Administración de Salud, en el cual solicita prorroga, para efectuar la respuesta a la consulta del Portal
de Transparencia MU043T000'1354, debido a la cantidad de información solicitada es bastante y que
no es posible cumpl¡r dentro del plazo original.

Artículo 'l4o de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Pública, el que
señala en su inciso segundo "Este plazo podrá ser prorrogado excepc¡onalmente por otros diez días
hábiles, cuando existan circunstancias que hagan d¡fícil reunir la información solicitada, caso en que el
órgano requerido deberá comunicar al sol¡citante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos."


