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Ley N' 20.285 sobre acceso a ta información púbtica, Ley N. 18.695 Orgánica
consl¡tucional de Municipalidades, y Decreto Alcatd¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculiad en
el Administrador Municipa¡ o quien lo subrogue de responder las solic¡tudes de informac¡ón por Íransparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 det Consejo para la Transparenc¡a, que establece que
las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serviiio;
lnstrucción General N' 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mín¡mo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3..f , que
establece como buena práctica publicar en el satio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información

Solicitud de información MU043TOO01O93, formulada por Jorge Condeza Neuber, donde
Solicita: 1.-Respecto a los recursos SEP que este mun¡c¡pio ha adm¡nistrado el año 2019 se solicitai saldo de
fondos en caja al 3'1 diciembre 2018 deuda exigible fondos SEP al 31 diciembre 2018 fondos recib¡dos el año
20'19 monto pagado año 2019(gastos) deuda exigibte foñdos sEp al 3'l de diqembre 2019 saldos caja al 31
diciembre 2019 Debe env¡arse una hoja con el resumen. No se requiere cuentas del ¡¡bro mayor, ni támpoco
datos por cada colegio o unidad soro el resumen. 2.-Respecto a los fondos sEp se soliciia. cop¡a óe ra
conciliacrón bancaria de la cuenta corriente que administra estos fondos al 31 de diciembre del 2o1ti y 31 de
diciembre del 2019.
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DECRETO

l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de información MUO43TOO01O93 en
PDF, además, de enviar información por via correo electrónico según lo solicitado.

2.. PUBLI
de la Municipal¡dad de Chillán Vie,o

QIJESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
, en www.chillanvieio.cl
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