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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOI 354

DEcREro No 398 5
Chillán Viejo, 

Z { ¡rtAy 2021

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡palidades,
y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Municipal o qu¡en
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consep para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servido:
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especíñca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.'1, que
establ€ce como buena prácticá publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accode a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001354, formulada por Carlos Bravo Oñate, donde
Sol¡c¡ta: Estimados Junto con saludar, solic¡to la siguiente información del departarn€nto o corporac¡ón de salud
municipal. . Monto bruto de dinero desünado por la municipalidad al pago de remuneraciones del personal con
título profes¡onal de Fonoaudiología, Terap¡a Ocupacional, Enfermeria, Kinesiología, Psicología y Nutricion
contratados en las modalidades honorario, contrata y plata desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021. -
Cantidad de profesionales con titulo profes¡onal de Fonoaud¡ología, Terapia Ocupac¡onal, Enferrnería,
Kinesiología, Psicología y Nutr¡ción conlratados en las rnodal¡dades honorario, contrata y plata desde enero de
2018 hasta diciembre de 2021. . Horas de Contrato prornedio de profes¡onales con titulo profesional de
Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Enferrnería, Kinesiologíá, Ps¡cología y Nutrición contratados en las
rnodalidades honorario, contrata y plata d6sde enero de 2018 hasta diciembre de 2021. Favor de serv¡rse de la
planilla Excel ad,unta para el llenado y env¡ado de datos. Saludos!
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