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Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldia

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORIIIIACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA, tD MU043T0000313.

DECRETo ru" 3.514

Chillán Viejo, 20 de Octubre de 2016

vtsTos:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipalidades, 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 informac¡ón 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 informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del serv¡cio;
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especifica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3.1 , que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000313, formulada por don Juan Manuel Ojeda
Gúemes: "En virtud de la ley 20.285 solicito acceso y cop¡a a todos los documentos, actos y resoluciones que
den cuenta de la cantidad de profesionales que desempeñen labores de atención en salud mental en cualquiera
de los Establec¡mientos Municipales de Atenc¡ón Primar¡a de Salud que corresponden al Departamento o Un¡dad
de Salud de este municipio desde enero de 2015 a agosto de 2016. la solic¡tud incluye el número de psiquiatras,
ps¡cólogos, as¡stentes soc¡ales, terapeutas ocupacionales, enfermeras y/o técnicos en enfermería que
desempeñen labores en atenc¡ón en salud mental, ¡ndicando el número de horas que dedican a d¡cha labor
(salud mental) en cualqu¡er nivel de atenc¡ón: -Cenlros de atención primaria de salud con atención de salud
mental -Centros de salud familiar con atenc¡ón de salud mental -Centros de salud urbano con atención de salud
mental -Centros de salud rural con atenc¡ón de salud mental -Hospitales de menor complejidad con atención de
salud mental -Centros comun¡ta...", en formato ".pdf'y rem¡tiéndola por "via electrón¡ca".

DECRETO:
1.- AUTORIZA remitir respuesta a la solicitud de información MU043T0000313, en

formato .pdf y por la vía sol¡citada a don Juan Manuel Ojeda Güemes.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la l\/unicipalidad de Chillán Vielo
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r. Juan M el Ojed ., solicitante; Sr. Fel¡pe Aylwin L., Alcalde; Sr. Ulises Aedo, Administrador Municipal
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(AM); Sr. Oscar n Director Unidad Control Interno (DCl)
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