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AUTORIZA ENTREGA RESPUESfA A
SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOIO9O

DECRETO NO

Chillán Viejo,
3192
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Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agoslo de 2016 que delega facultad en
el Admrnistrador Munlc¡pal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N' 20 285.

CONSIOERANDO

lnstrucción 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 respect¡va autoridad del serv¡cio;
lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta conlendrá como mlnimo la
inlormación especifica que se sol¡crtó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la informacióñ

Solicitud de información MU043T0001090, formulada por Cristian Navia, donde Solic¡ta:
Solicito ¡a siguiente información: . Planes de lniciat¡vas de los FAEP 2018, 2019 y 2020. con las respectivas
componentes. iniciativas y montos . ¡niciativas ejecutadas y pagadas de los FAEP 2018, 2019 y 2020, con sus
respectivos montos. . PME de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna . lngresos por SEP
del 2018, 2019 y de Enero a Septiembre 2020 (por establecimiento educacional, solo me interesa los montos
totales recibidos, no los monlos mensuales) . Gasto SEP 2018, 2019, y de Enero a Septiembre 2020 (por
establecimiento educacional, so¡o me interesa los gastos totales realizados de cada año, no eldetalle mensual).

OECREfO

'1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la soticitud de información MU043T000'1090 en
Excel, además, de enviar información por via correo electrónico según ¡o sol¡citado.

2.- PUBLIOUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en www.ch¡llanvie¡o.cl

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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