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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUO DE INFORi¡lAClON POR
W
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16 DtC 2022

VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, 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 MU043T0001490, formulada por Víctor Acuña, donde
Solicita: Favor informar si la Municipalidad o la Corporación Municipal respect¡va solicito acuerdo del
Honorable Concejo Municipal, para la aprobación del Plan Comunal de Salud de los años 2017,2018,
2019,2020,2022 y el formulado para el año 2023. Lo anterior de acuerdo al Artículo 58 Ley 19.378
Estatuto de Atención Primaria de Salud, en cada caso, favor adjuntar el Certificado de Acuerdo del
Concejo Municipal emitido por el Sr. Secretarlo Municipal. En caso contrario informar las circunstancias
que obligaron a no observar la norma y si ex¡ste un proceso sumar¡al por ello. Además se solicita: 1)
Copia de los planes de Salud de los años 2017 , 2018, 2019, 2020, 2021 , 2022 y 2023. 2) Copia de la
dotación de salud aprobada de los años 2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022 y 2023. 3) Copia de la
estructura de pago de la Asignación del Artículo 45 de la Ley 19.378, aprobada por el concejo
municipal, de los años 2017,2018, 2019, 2O2O, 2021 y 2Q22.4) lnformar s¡ en los años 2017, 2018,
2019,2020,2021 y 2022, se ha cancelado la Asignac¡ón de Desempeño Difícil al personal asignado a
la Dirección Comunal de Salud (¡nformando su detalle). 5) Para el año 2022, cop¡a de los pagos de
remuneraciones al personas que se desempeña bajo sistema de turnos (auxiliares conductores, tens,
enfermeras, etc.), detallando sustento de cálculo de jornada y horas ordinarias y extraord¡narias.
Muchas gracias por la información

Correo Electrónico de fecha '16 de diciembre de 2022 de la Directora del
Departamento de Salud Municipal, en el cual solicita extensión de plazo para dar respuesta a la
solicitud realizada a través del portal de transparencia Código MU043T0001490, debido a lo extenso
de la solicitud y que para dar respuesta se requiere recopilar antecedentes con otras unidades del
mun¡cipio.

Artículo 140 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Pública, el que
señala en su inciso segundo "Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días
háb¡les, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la informac¡ón solicitada, caso en que el
órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos."

DECRETO:

1.- AUTORIZA prorroga de 10 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el
Artículo 14o de la Ley 2O.285, para solicitud de ¡nformac¡ón MU043T0001490, de acuerdo a lo
planteado por Directora del Departamento de Salud Municipal en correo electrónico de fecha 16 de
diciembre de 2022, debido a lo extenso de la sol¡c¡tud y que para dar respuesta se requiere recopilar
antecedentes con otras unidades del mun¡c¡p¡o.
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2.- lnfórmese del presente Decreto a Víctor Acuña, a través de correo
electrónico informado y publíquese en la página web del municipio.

ANOTESE, PUBLIOUE UNIQUESE Y ESE

ADMINIS ORA M IC!PAL
STOS FUENTES

Rlo MUN¡CTPAL(S)

Ví Acuña: Secretano Munic¡pal; Transparencia
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