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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUO DE INFORMACION POR
W
DECRETO NO

Chillán Viejo,

Artículo 14o de la Ley 20.285, para sol¡citud de información M
planteado por Secretario Municipal, donde solicita prorroga de '10

fecha 'l 1 de abril de 2022

2.- lnfó nte Decreto a la Sr
de correo electrónico informa en la página web del
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VISTOS:

Certificado N' t6, del Secretar¡o Municipal, en el cual sol¡cita prorroga de 10
días, para efectuar la respuesta a la consulta del Portal de Transparencia MU043T0001340, debido a
la gran carga laboral de este periodo.

Artículo 'l4o de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Pública, el que
señala en su inc¡so segundo "Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días
hábiles, cuando existan circunstancias que hagan dificil reunir la información solicitada, caso en que el
órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prónoga y sus
fundamentos.'

DEGRETO:
1.- AUTORIZA prorroga de l0 dias hábiles, erdo a lo señalo en el
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Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, 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 Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Sol¡citud de información MU043T0001340, formulada por lsmail Basaran
Dezerega, donde Solicita: Estimados: Solicito la siguiente información y documentac¡ón: - Actualmente,
¿el municipio cuenta con COSOC conformado y vigente? - ¿Cuál es la fecha de conformación del
COSOC actualmente vigente? Sol¡clto Acta de Conformación - ¿Cuántas organizaciones integran el
COSOC? Sol¡c¡to nóm¡na de integrantes - ¿Cuántas sesiones anuales ha desarrollado el COSOC
v¡gente actualmente o, en su defecto, el COSOC v¡gente hasta el 2021, en sus años de
funcionamiento? Solicito las Actas de Sesión - ¿Qué materias informa el COSOC? - En caso de que el
COSOC no esté conformado, ¿cuáles son las principales razones de ello? - ¿Alguna organ¡zación ha
solicitado la conformación del COSOC? - ¿Tiene publicada toda la documentac¡ón of¡c¡al respecto a
los COSOC en el Portal de Transparencia? - Solicito el último Presupuesto de lnversión y Cuenta
Pública y la fecha de su ejecución.


