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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO43TOOO,IO23
DECRETO NO

2017
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CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N' '10, punto 3.1 leka b), que eslablece que la respuesta contendrá como m¡nimo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto admin¡stratrvo por el cual se
accede a la informac¡ón.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001023, formulada por Christian Jorge Condeza
Neuber, donde Sol¡cita: Respecto a los recursos recib¡dos por este municipio provenientes por la ley SEP se
sol¡cita: Saldo de caja ley SEP al 31.12.2018 Saldo deuda exigible ley SEP al 31 .12.2018 Fondos SEP
rec¡bidos año 2019 Fondos SEP devengados el 2019 pero no recibidos al 31.12.2019 Pagos efectuados el
2019 con cargo a fonos ley SEP Saldo caJa ley SEP al31,'12.2019 Saldo deuda exigible ley SEP al 31.12.2019
No se requ¡ere que este dato sea por colegio o un¡dad , sino que el total agregado .

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de informac¡ón MU043T0001023 en
PDF y por vía correo electrón¡co según lo solic¡tado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en www.ch¡llanvie¡o.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE

REIARI

HUGO NRIQUEZ H IQU EZ
SEC ETARIO I\,4 U IPAL

SI ARCAMO
OR UNICIPAL
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CHIVESE

C an Jorge Co za Neuber; Secretar¡o Municipal; Transparencia

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' '18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
e¡ Adm¡n¡strador Municipal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.


