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rMunicipatidad
de Chiltán Viejo Alcatdra

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOOs17

DECRETo r" 129

Chillán V¡ejo, 1 I de Enero de 2018

vrsTos:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Munic¡pal o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva 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 informaclón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específica que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0000517, formulada por la Srta. Denisse Meza:
"Que, en virtud de lo establecido en la Ley n"20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, vengo
en solicitar la sigu¡ente información: Solicito información sobre cantidad de fonoaud¡ólogos que se desempeñan
en los Centros de Salud de la comuna, bajo qué programa trabajan y cantidad de horas semanales. 1", la cual se
enfega por la vía y formato señalado..

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de información MU043T0000517 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI LO

HU IOUEZ HENRIO
SECR to tlluNtct

DI N

I
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Srta. D Meza, solic ; Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipal

ú

de Ia Municipalidad de Chillán V¡ejo.
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6t *Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirccciiin dc Salud ilunicipal

ORD. NO

ANT.

MAT.

06

: No hay

:Respuesta
Transparencia

DE MARINA BALBONTIN RIFFO
JEFA DEPARTAMENTO SALUD

A: SRA DENISSE MEZA VALDEBEi¡IO.

Sin más que r, atte.

Chillán Viejo 11lO1l2O1

BALBONTIN RIFFO
DPTO SALUD I.M. CH VIEJO

Junto con sarudar, en cuanto a consurta realizada el 1gt12t2o1l con el N.:
MU043T0000518, en relación a consulta realizada respecto de ProÉsional Fonoaudiólogo
que se desempeña en los establecimientos de salud de la comuna de chillan Mejo, 

-le
expreso que contamos con I Fonoaudiólogo a través de convenio Docente Asistenciai que
tenemos con la Universidad del Bio Bio; eu¡en se desempeña en CesÉm Dra. Michále
Bachelet Jeria y cesiam Dr. Federico puga Borne con un total de 35 horas semanales.
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Dislribuc¡ón i

La lnd¡cada
Desamu.


