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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO684

DECRETO N" 3.261

Chillán V¡ejo, '10 de Octubre de 2018

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

Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las solic¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especÍf¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso, lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que

establece como buena práct¡ca publicar en el sit¡o de Transparenc¡a Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la informac¡ón.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡va
de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, en www.chillanv¡eio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RRAMA
ra unicipal
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del Sr. Alcalde
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solSra. Consue oran ic¡tante; Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henr¡quez H., Secretario Municipal
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Sol¡citud de informeción MU043T0000684, formulada por don: Sra. Consuelo Moran:
"En virtud de la ley 20.285, sobre acceso a la información públ¡ca, solic¡to cop¡a y acceso a la documentación que
contenga el número de pacientes, mayores de 60 años, que han recibido: - Amitriptilina - Atomoxetina -
Bupropion-C¡talopram-Clom¡pram¡na-Esc¡talopram-Fluoxetina-lm¡pramina-lsitalopram-Nortriptil¡na-
Paroxet¡na - Sertral¡na - Trazodona - Venlafaxina en cualquiera de sus d¡ferentes variedades de MG, en el o los
Cesfam administrados por este mun¡cip¡o. Además, según corresponda, aplicar el pr¡ncip¡o de divisibilidad si
ex¡st¡ere ¡nformac¡ón privada de un tercero o seguridad nacional, y tachar los datos sensibles que pud¡eran
afectarlo en caso que sea necesario" la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0000684 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo sol¡c¡tado.


