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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUD DE INFORMACION POR

@

DECRETO N" 420
Chillán Viejo,04 de Febrero 2019

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformaciÓn pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Const¡tuc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en

et Admin¡strador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solic¡tudes de información por Transparenc¡a

Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
Soticitud de ¡nformación MU043T0000745, formulada por Roberto Mellado Mendoza:

donde Sol¡c¡ta los siguientes antecedentes. 1.- Copia de TODOS los Contratos de Honorarios del funcionario

Señor Pablo Ulloa Flores suscritos con el munic¡pio. 2.- Copia de Contrato del func¡onario Señor José Anton¡o

Silva Espinoza. 3.- Copia de TODAS las boletas de honorarios em¡t¡das por el Señor Pablo Ulloa Flores a la
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo. 4.- Copia de TODOS los ¡nformes entregados mes a mes a la direcciÓn de control

del municip¡o por parte del Señor Pablo Ulloa Flores con los cuales se justifican el pago de honorarios. 5.-

Registro de TODOS los pagos efectuados por com¡siones de serv¡cios y viáticos, desglosados cada uno por

separado y con sus respectivos montos que han s¡do pagados por el municipio a los Señores Felipe Aylwin

Lagos, Pablo Ulloa Flores y José Antonio Silva Espinoza. 6.- Registro TODOS de los vehículos as¡gnados a la
Alc;ldía. 7.- Bitácora y registro de TODAS las sal¡das fuera de la Reg¡ón de Ñuble del o los vehículos as¡gnados

al Alcalde durante el año 2018. 8.- TODAS las declaraciones de patr¡monio e intereses efectuadas por el Señor

Felipe Aytwin Lagos desde diciembre de 2008 a Enero de 2019 inclusive. 9.- Listados de TODAS las audienc¡as
sosten¡das por el Alcalde Sr. Fel¡pe Aylwin Lagos en virtud de la Ley No 20.730 con gestores de intereses
part¡culares que representen a empresas del rubro de la construcción e inmobiliario desde Mazo de 2014 a
Enero de 2019 inclusive. 10.- De ex¡stir dichas audienc¡as, cop¡a de las solicitudes de las mismas, ¡ndicar quienes

fueron los gestores de interés particulares que part¡ciparon y los mot¡vos de dichas reuniones. '11.- TODA la
lnformación relat¡va al proyecto de mejoramiento al sistema de Agua Potable Rural de Villa Los Ma¡tenes, en el
sector de Rucapequen por un monto de $44.856.000 entregados por la Subsecretaria de Desarrollo Reg¡onal: a)

Copia de todos los contratos celebrados por la o las empresas, b) Boletas de garantía de f¡el cumplim¡ento de
contrato, c) acta de concejo municipal donde se aprueba adjudicación dicho proyecto, d) experienc¡a del oferente

, e) declarac¡ón de conflictos de intereses de las partes evaluadoras del proyecto y empresa ejecutora y d)
presupuesto de obra con sus partidas originales.

Correo Electrón¡co de fecha 04 de febrero de 2019, de la Secreter¡a de Planificación
en la cual solicitan prorroga de 10 días, deb¡do a falta de personal producto de las vacac¡ones, además de lo
extenso de la solicitud de ¡nformac¡ón.

Artículo 140 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Pública, el que señala
en su ¡nciso segundo "Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez dias hábiles, cuando
existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requer¡do deberá
comunicar al sol¡c¡tante, antes del venc¡miento del plazo, la prórroga y sus fundamentos."

DECRETO:
1.- AUTORIZA prorroga de 10 dias hábiles, de acuerdo a lo señalo en el Articulo 140 de

la Ley 20.285, para solicitud de información MU043T0000745, debido a lo extenso de los antecedentes
solic¡tados y falta de funcionarios por estar estos con vacac¡ones, de acuerdo a Io planteado por Darector de
SECPLA en correo de fecha 04 de febrero de 2019.

2.- lnfórmese del presente Decreto al Sr. Roberto Mellado Mendoza a trav correo
electrónico ¡nformado y publÍquesy'en la página web del municipio
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