
 

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CALAMA 

CORMUDEP 
Vicuña Mackenna N° 2001 

 
 
 

 
 

 

 

Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama 

Vicuña Mackenna #2001 

Teléfono (55) 2 890 350 

I.Identificación del Solicitante:

Nombre Completo:

Dirección Completa:

(Ej. Pasaje, Calle o Avenida + Número + Villa o Población + Ciudad)

Correo Electrónico:

II.Identificación del Apoderado:

(En caso que Exista)

Nombre Completo:

Dirección Completa:

(Ej. Pasaje, Calle o Avenida + Número + Villa o Población + Ciudad)

Correo Electrónico:

III.Señalar claramente la información qué solicita, indicando fecha, períodos,  
matería, unidad de origen u otra indicación que ayude, a identificar lo solicitado:

requisitos enunciados en el articulo 12 de la Ley 20.285. Dicho plazo eventualmente podra varias en caso de: 

Asimismo le comunicamos que vencido el plazo de 20 días hábiles, establecido en el articulo 14 de la Ley 20.285, para la entrega de la documentación

requerida o denegada la petición, usted tiene derecho a recurrir ante el Consejo para la transparencia, solicitando amparo a su derecho de acceso a 

la información.

En cuanto a los costos directos de reproducción, que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el peticionario haya solicitado, 

deben ser cancelados por los interesados. 

que hagan dificil reunir la información solicitada, en dicha situacion la Corporación de Deporte y Recreación se lo comunicará al colicitante antes del 

vencimiento del plazo legal. 

(LEY N°20.285)

Solicitud de Información Transparencia Corporación del Deportes y Recreación de Calama.

El plazo legal para la entrega de la informacion requerida, es de 20 dias habiles, contados desde la recepcion de su solicitud, que cumple con los 

Sabía Usted que: 

1- Subsanacion: En el caso de que la solicitud no reuna los requisitos enunciados en el inciso 1° del articulo 12 de la Ley 20.285, se requerirá al

solicitante para que, en un plazo de 5 días, contados desde la respectiva botificacion, subsane la falta. Indicando expresamente que, en caso de no

subsanar, se le tendrá por desistido/a de solicitud. 

2- Prórroga del plazo, excepcionalmente el plazo de entrega de la información podrá ser porrogado por 10 días hábiles, cuando existan circunstancias

 


