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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICIIUD DE INFORMACION POR
W
DECRETO N" 3928Chillán Viejo,

VISTOS: 2 3 tlAY 2022

Ley N'20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica
Constrtucional de Mun¡cipal¡dades, y Décreto Alcald¡cio 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 información MU043T0001366, formulada por Valentina Cariaga
Cerda, donde Solicita: Por intermedio de la presente, tengo a bien solicitar la desagregación de los
pasVos consignados en la cuenla de Administración de Fondos para la municipalidad de Chillán Viejo,
sfl la cual se regbtran los comprornisos adquiridos en base a convenios con divesos organismos del
Estado. La información requerida consiste en la desagregación de dicha cuenta por institución
específrca con [a cual se hen celebredo convenios, al mes de diciembre, pará los años 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021 . Esta solicitud de información es part€ de un proyscto de investigación
destinado a cuantificar la importancia relativa de los convenios de colaboración entre los municipios y
los diversos servicios del estado.

Artículo 14o de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Públba, el que
señala en su inciso segundo "Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días
hábiles, cuando eistan circunstancias 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."
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Coneo Electrónico de fecha 20 de mayo de 2022, de la Directora de
Administración y Finanzas, en el cual solicita pronoga, para efectuar la respuesta a la consulta del
Portal de Transparencia MU043T0001366, dada la amplitud del periodo a revisar según lo requerido.


