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,rtunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICIÍUO DE INFORMACION POR
W
DECRETO N" 0'/Chillán Viejo,

0 3 EtiE 202
VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la ¡nformación pública, Ley N'18.695 Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega
facultad en el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información
por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de informac¡ón MU043T0001295, formulada por Paulette Astorga
Villavicencio, donde Solicita: Estimada/o, Junto con saludar, me dirijo a ustedes para sol¡c¡tar los
convenios de colaboración suscritos por la Municipalidad De Chillán Viejo con otro(s) municipio(s)
desde el año 2009 hasta el año 2021 . Esla información será utilizada para la elaboración de mi tesina
que tiene como tema "La cooperación lntermunicipal", por lo cual sólo persigue fines académ¡cos.
Quedo atenta a su respuesta. de antemano muchas gracias.

Artículo l4o de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Pública, el que
señala en su inciso segundo'Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días
háb¡les, cuando ex¡stan circunstancias que hagan difíc¡l reun¡r la ¡nformac¡ón solicitada, caso en que el
érgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del venc¡miento del plázo, la prórroga y sus
fundamenlos.'

DECRETO:

't.- AUTORIZA prorroga de 10 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el
Artículo 14o de la Ley 20.285, pa¡a sol¡citud de ¡nformac¡ón MU043T000'1295, de acuerdo a lo
planteado por Secretario Municipal, donde solicita prorrog a de 10 dias med¡ante Certificado N' I de
fecha 03 de enero de 2022

2.- lnfó nte Decreto a la S a Villavicenc¡o, a
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Certificado de fecha 03 de enero de 2022, del Secretario Municipal, en el cual
sol¡cita prorroga de 10 días, para efecluar la respuesta a la consulta del Portal de Transparencia
MU043T0001295, debido a la gran cantidad de datos requeridos en solicitud de transparenc¡a no 1295,
con vencimiento el 03-enero-2022, y dada la gran carga laboral de este periodo, pido ampliación de
plazo parc dar la respuesta de forma correcta.


