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Municipalidad
de Chittán Viejo Alcatdra ,/q,/.,/,./, ,---

AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUD OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID MUO¿3TOOOí 025

DECRETO N' 2056
Chillán viejo, 0 { A60 20?0

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldic¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facu¡tad en
el Adm¡nistrador Municrpal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparenc¡a
Pas¡va de la Ley N" 20.285.

CONSIDERAN DO:

Solicitud de información MU043T0001025, formulada por Oscar Carpenter Villagra:
donde Solicita - Plan Comunal de Seguridad Ciudadana 2020, 2021.

Oficio Ordinario N' 11 de fecha 03 de Agosto de 2020, del Director de Seguridad
Pública en la cual sollcita prorroga de 10 dias, para efectuar la respuesta fundada a la consulta del Portal de
Transparencia MU043T0001025, debido a la situación de pandemia y a las otras labores que realiza.

Artículo 14" de la Ley 20.285, Sobre Acceso a Ia lnformación Pública, el que señala
en su inciso segundo "Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez dÍas hábiles, cuando
ex¡stan circunstancias que hagan difÍcil reunir la ¡nformac¡ón solicitada, caso en que el órgano requer¡do deberá
comun¡car al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos."

1.- AUTORIZA prorroga de 10 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el Artículo 140 de
la Ley 20.285, para solicitud de información MU043T0001025, de acuerdo a lo planteado por D¡rector de
Seguridad Públ¡ca mediante Oflcio Ordinar¡o N" 11 de fecha 03 de Agosto de 2020.

2.- lnfórmese del presente
electrón¡co informado y publíquese en la página web
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