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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOOOggO
DECRETO NO

1686
Chillán Vieio.

09 JUN 2020

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ce

Const¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de informaciÓn por Transparenc¡a

Pasiva de la Ley N' 20.285.

VISTOS:

HUG H

SECR TARIO MUN
CI N

CONSIDERANDO:

lnsfucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autoridad del serv¡cio;

lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respue§ta contendrá como mín¡mo lá

información especif¡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 sitio de Transparencia Activa el acto admin¡strat¡vo por el cual se

accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000990, formulada por Sergio Suárez Márquez,

donde Solicita: Para estudio a nivel nacional, del período 2014-2018, se requ¡ere información sobre Saldos s¡n

Rend¡r por unidad de costo y cada uno de los fondos adm¡n¡strados, en lo posible sustentado en el úitimo

análisis real¡zado por Superintendencia de Educación a la Rendición de Cuentas, indicando la Resolución

Exenta que ordena el Proceso Administrativo o Formulación de Cargos. Como referenc¡a, se sol¡citan Ingresos

del año 2018. Una de las pr¡ncipales var¡ables a estud¡ar es la capacidad de los Departamentos de Finanzas en

Educación, para manejar información financiera por Unidad de Costo, razón por la cual, se pide

encarec¡damente completar el libro Excel adjunto, desglosando la información por RBD. De igual forma el saldo

s¡n rendir de FAEP del mismo período. La información solicitada será contrastada con la entregada por

Super¡ntendenc¡a de Educación, obten¡da directamente desde esta ¡nstancia del M¡nisterio de Educac¡ón. Nota:

La Admin¡stración Central no imputa Ingresos y gastos SEP, en consideración a que todo gasto debe estar

.lustificado en las Acciones propuestas en el PME de cada uno de los Establecimientos Educacionales.

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respueste, a la solicitud de ¡nformación MU043T0000990 en

Excel y por via correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo, en www.chillanvieio.cl
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