
ü,
v-'<-¡- "w,k,/,¿.,

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO79I

DEcREro N" I .613
Chillán Viejo, 20 de Mayo de 20'lg

DECRETO:

l.' AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de ¡nformac¡ón MUO43TOO0O791 en
PDF y por vía correo electrónico según lo solicitado.

vtsTos:

- Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N" 19.695 Orgánica
Constitucional de Munic¡pal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016'que delega facuñad en
el Administrador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudés de información por Íransparencia
Pas¡va 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 solióitudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas'por la respectivá autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como m¡n¡mo la
información específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N. .lO, punto 3..1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de información MU043T0000791, formulada por lsabel Falcón Gutiérrez,
donde Solicita: ¿Su establecim¡ento de Salud posee central telefón¡ca para la citacón y/o conflrmación de horas
medicas?, de ser efectiva la respuesta, ¡ndicar porcentaje de usuarios que no se presentan (NSp), un año antes
del funcionamiento de la central telefónica y el año s¡guiente después del funcionam¡ento de la central telefónica,
de las siguientes prestaciones: 1) Morbil¡dad 2) Control PSCV 3) Controt |RA-ERA 4) Control tnfantil S) Control de
la Mujer 6) Control niño sano 7) Control Programa salud Mental . De no contar con central telefónica ¡nformar
porcent4e de usuar¡os que no se presentan (NSP), años 2017 y 2018, de las s¡guientes prestac¡ones: 1)
Morbilidad 2) Control PSCV 3) Control IRA-ERA 4) Controt tnfantit sj Controt de ta Mujér 6¡ Conirot niño sano 7)
Control Programa salud Mental En caso de que su comuna cuente con más de un establecimiento de Salud, poi
favor env¡ar información por cada establecim¡ento de Salud comunal.
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