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Municipalidad
de Chillán Viejo Atcaldia

AUTOR¡ZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORTSACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID IIUO¿3TOOOO644

DEcREro No 24 i:)
ch¡llánviejo, 25 JUL 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.299 de 9 de Julio de 2018 que delega facultad en el
Adm¡n¡strador Mun¡cipal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20.285.

Sol¡c¡tud de información MU043T0000644, formulada por el Sr. Derío Vasquez: 'Estimada/o Srs. Municipalidad
de Chillán V¡ejo Junto con saludar, solic¡tamos a uds. la información del "Estado Financ¡ero en Educación
Obligatoria" lo más completo y detallado pos¡ble en su cal¡dad de entidad sostenedora municipal de escuelas,
colegios y/o llceos que incluya los años 2016, 2017 y 2018 (primer semestre). Agradec¡endo la gest¡ón a realiza¡
Saluda atentamente a uds. Darlo Vásquez.', la cual se entrega por la vla y formato señalado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo

ANOTESE, COMUNIQU

/q

B IN
ser.ne'trló

HUGO ENRIOUEZ HE UEZ
SE IO MUNI P

ON:
Sol ¡rector de trol; Secretario Munic¡pal

ARCHIVESE

EA
ALCA

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

que las respuestas a las solicitudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
información específ¡ca que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.'1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Act¡va el acto admin¡strativo por el cual se
accede a la información.

DECRETO:
l.- AUTORZA entregar respuesta, a la solicitud de infomación MU043T0000644 en

.pdf y por vfa correo electrón¡co según lo sol¡citado.


