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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRA},¡SPARFNCIA PASIVA ID MUO4:}TOOOI O32

DECRETo No 2115
Chillán Viejo, I { A60 Z0Z0

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgánica

Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Administrador Mun¡c¡pal o qu¡en lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Sol¡c¡tud de información MU043T0001032, formulada por Rodolfo Gezmuri Sánchez:
donde Solicita - INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL( segundo semestre 2019 y pr¡mer semestre
2020). Se solic¡te por esta vía, por no enconlrarse en la transparencia act¡va.

Correo Electrónico de fecha 12 de Agosto de 2020, del Secretar¡o Comunal de
Plan¡ficac¡ón en la cual sol¡cita prorroga de 10 dÍas, para efectuar la respuesta fundada a la consulta del Portal de
Transperencia MU043T0001032, debido a las otras labores que realiza.

Artículo 14o 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 circunstancias que hagan dificil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá
comunicar a¡ sol¡c¡tante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos."

DECRETO:

l.- AUTORIZA prorroga de 10 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el Artículo 'l40 de
la Ley 20.285, para sol¡c¡tud de información MU043T0001032, de acuerdo a lo planteado por Secretario Comunal
de Planiflcación mediante Correo Electrónico de fecha'12 de Agosto de 2020.

2.- lnfórmese del presente Decreto al Sr. Rodolfo Gazmuri Sán
electrónico informado y publíquese en la pág¡na web del mun¡cipio.
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