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VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N" 1g.695 Orgánica

Constitucional de Mun¡crpalidades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculiad en
el Admin¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO765

DECRETO NO 820
Chillán Viejo, l9 de Mar¿o de 2019

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N'10, punto 7 del Consejo para la Transparenc¡a, que establece

que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autor¡dad del servicio;
lnstrucciÓn General N" 10, punto 3.I letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especÍfica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N''lO, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto adm¡nistrat¡vo por el cual se
accede a la ¡nformación.

2.- PUBLTQUESE et presente Dec
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanv¡eio.cl

reto y respuesta en el sitio de Transparenc¡e Act¡va

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARC

SI
¡n ist ipal

H RIQUEZ HENR EZ
ECR RIO I\¡UNIC

TRI

H

ESE

Yerko R ñez; Secreta trfrn icinal; Transparencia

Sol¡citud de información MU043T0000765, formulada por Yerko Roa Núñez donde
Solicita: copia de todos los sumarios finalizados en este munjcipio, relacionados con la Atención Pr¡maria de
Salud Mun¡c¡pal, contra méd¡cos por cualquier conducta que pueda ser calificada -independ¡ente si fue
comprobada o no- como acoso sexual, abuso sexual, violación, estupro, promoc¡ón de prost¡tución, producc¡ón
de material pornográfico o almacenamiento de material pornográfico. En caso de existir menores de edad
¡nvolucrados p¡do que se omitan sus datos de identif¡cación. También p¡do que se omita cualqu¡er dato de
identificac¡ón que se cons¡dere que afecta la privac¡dad del paciente, independiente de su edad, en base a las
dispos¡c¡ones que las leyes establecen. El per¡odo que sot¡c¡to es entre 1998 y la actualidad.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOOOO765 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo solicitado.


