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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
iRANspaRENcú PAstvÁ. ro MU043f0001453

7 866
12 0Ü 2022

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldic¡o N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facuttad en
el Administrador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Instrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a Ias solicitudes de información 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 mín¡mo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de fransparencia Acliva el acto administrativo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de información MU043T0001453, formulada por Alejandro Baudrand Baudrand,
donde Solicita: 1.-lnformar directamente desde el Mun¡cipio o desde su Corporación Mun¡cipal de salud, respecto
de la canasta de medicamentos y pago de estos que se adquieren desde Cenabast y los que por compra directa
para el cumplimiento de garantfas GES y programas de sálud del periodo Junio de 2021 a Agosto de 2022, para
los centros de salud de APS Y SAPU. 2. lnformar directamente desde el Municipio o de su Corporación Municipal
de salud respecto de cuantos medicementos del arsenal de su bot¡qu¡n o farmacia tuvieron quiebre de stock o
retraso en el abastecimiento durante el periodo que va desde Junio de 2021 a Agosto de 2022, y los motivos de
ello. 3.- lnformar direclamente desde el Mun¡cip¡o o de su Corporación Municipal de salud respecto del número
de reclamos obtenidos en oficina de informaciones, reclamos, sugerencias y felicitaciones por falta de
medicamentos o demora en la entrege de e6tos en 6u Gentro de 6alud, APS y SAPU durante el periodo que va
desde Jun¡o de 2021 a Agoslo de 2022.

DECRETO:
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