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VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N" 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades,
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 sol¡citudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de ¡nformación MU043T0001359, formulada por César Eduardo Ponce Vergara,
donde Solicita: De nuestra consideración, A través de la presente y con el propós¡to de realizar un catastro sobre
la cantidad de psicólogos por establec¡miento en la Comuna de Chillán V¡ejo, solicito por este med¡o el reg¡stro
de psicólogas y ps¡cólogos que, al finalizar el mes de marzo del año 2022, fo¡maban parte de la Red Educativa. A
su vez, necesito los datos de el o los establec¡m¡entos educacionales al cual pertenece cada profesional, número
de profes¡onales del área de la salud por establecimiento, sexo, tipo de contrato y cantidad de horas que dedica a
su labor cada especialista en el recinlo. De ante mano, muchas gracias.

DECRETO:

DECRETO N"

Chillán Viejo,

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡

PDF, además, de enviar información por vía correo eleclrónico.

2,- PUBLIqUESE el presente Decreto y respuesta
de la Ir4unicipalidad de Chillán en www.chill nvre o.cl

ANOTESE; COMUNIOUESE Y ARCHIVESE
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