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Municipalidad
de Chitlán Viejo Atcaldta

HENRIQUEZ H IQUEZ
SECRETARIO M IPAL

ISTRI uct N
Sr. Juan Manuel

=-

VISTOS:

DECRETO:

AO

hYi4,,4"/, ,

t ev N' 20 295 sobre acceso a ra ¡nformación pübrica. Ley N" 18.695 .rgán¡caconstitucional de Mun¡cipal¡dádes y Decreto Alcatd¡cio trl'iság oe 2 de Agosto de 2016 que detega facultad enel Adm¡nistrador Municipal o qu¡en lo subrogue o" r.""pono", L" solicitudes de informac¡ón por Transparenc¡aPas¡va de la Ley N" 20.285.

ALOES
(s)

CONSIDERANDO:
rnstrucción Generar N' 10, punto 7 der consejo para ra Transparenc¡a, que estabreceque las respuestas a las solicitudes de información áeben ser suscritas por la respect¡va autoridad del serv¡cio;lnstrucción General N' 10, punto. 3.1 letra b), que establece que Ia respuesta contendrá como minimo lainformac¡ón especÍf¡ca que se sol¡citó y a la quáse'está d"náo-á"c""o; lnstrucción ceneral N. 10, punto 3.1, queestablece como buena práctica publicar en él sitio oe transpaiencia Act¡va el acto aom¡nistratiuo por et cual seaccede a la información.

Solicitud de información MUo43Toooo314, formulada por don Juan Manuel ojedaGú?Jr.'e:: "En v¡rtud de ra rey 2o.28s soricito acc""o y copiá'" todos ros documentos que den cuenta de racantidad de personas atendidas por alglrna oe ras + 
'paiáiolias 

de sarud ,"ntál .rii"irJ ior tas GarantiasExplÍc¡tas en salud AUGE-GES: esquizifrenia o"pi".,Jn Ln-ü"ironas de.rs años y más, consumo perjudic¡al odependencia de riesgo baio a moderado oe atonoi/ orogJJ'"n pur"onr. menores de 20 años, y trastornob¡polar en personas de 15 años en cualqu¡era ¿e los rsia¡teJimientos Municipales de Atención primaria de saludque corresponden al Departamento o unidad de salud de este municipio oe"áe 
"neá 

¿" )óis 
" 

rgo"to o" zoto.La solicitud incluye la informaciÓn de la cantidad o" p"r*n"" 
"i"ndidas 

por alguna de las 4 patologias de saludMentat cub¡erras por ras carantías expricitas án saLJ Áüóiüeé 
"", 

:é;;ii;;;""ü;jolt,."r," de sarudcon atenciÓn de salud mental -centros de saluo tam¡iiár con atelncion de salud mental -centros de salud urbanocon atención de salud mental _Cen...,,, en tormato ,,.pdi 
y iáÁ,t,ánool" por,,via electrón¡ca,,.

1'- AUToRIZA rem¡tir respuesta a la solicitud de informac¡ón MU043T0000314, enformato .pdf y por ta vía sot¡citada a don Juan Mrr;;ióÉ; áu;r""

de ta Municipatidao o" 
"nÍ;a,lV,?,t"tuEsE 

el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

s?

ALDo

5n
; Sr. Oscar noza

G., solic¡tante; Sr. Felipe Avlwin
, o¡rectorunioaJ";;l,iáilll'rb¿Alcalde; sr' ur¡ses Aedo, Adm¡nistrador Municipar

v

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA ASOLICITUD DE INFORMACION PO-C
TRANSPARENCIA PASIVA, ID MUO43TOOOO3I4.

DECRETO N" 3.5I7
Chillán Viejo, 20 de Octubre de 2016
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