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VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcald¡cio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega
facultad en el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información
por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T0001301, formulada por Francisco
Fuenzalida Valdes, donde Solicita: Copia Autorizada del Decreto Alcald¡cio No 22 de Fecha 18 de
Diciembre de 1996 y del D.A. No 64 de Fecha 3l de Diciembre de 1996, Todos de la Municipal¡dad de
Chillan Viejo.

,/Certificado de fecha 07 de enero de 2022, del Secretario Municipal, en el cual
solicita prorroga de 10 días, para efectuar la respuesta a Ia consulta del Portal de Transparencia
MU043T0001301, debido a la gran carga laboral de este periodo, pido ampliación de plazo para dar la
respuesta de forma conecta.

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 excepc¡onalmente por otros diez días
hábiles, cuando existan circunstanc¡as que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el
órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos."

DECRETO:

1 .- AUTORIZA prorroga de 10 dias háb¡les, de acuerdo a lo señalo en el
Artículo l4o de la Ley 20.285, para solicitud de información MU043T0001301 , de acuerdo a lo
planteado por Secretar¡o M
fecha 07 de enero de 2022.

untct nde solicita prorroga de 10 días iante Certificado N" 3 de

2.- | del presente Decreto a la Sr co Fue a Valdes, a
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Francisco Fuenzalida Valdes; Secretario Municipal, Transparenc¡a
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