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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUO OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO4}TOOOI347

DECRETO NO

Chillán Viejo,

en la dirección y al poco número de funcionarios de la unidad, n
requerimientos ingresados a la DOM.

2.- lnfórme Decreto a la S
correo electrónico informado y ina web del mu

UESE, COMUNIQUESE Y SE

2913
VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, 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 Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T0001347, formulada por Mariel Alarcón
Peña, donde Solicita: Muy buenas tardes, junto con saludar solicito información o u decreto Alcaldicio o
similar el cual mando a reparar las tapas de alcantar¡llado que se encuentran en la ¡ntersecc¡ón de
calles Rosario y Erasmo de Chillan viejo, si se puede incluir Ia fecha en que fueron reparadas también,
desde ya quedo atenta a su informac¡ón, muchas gracias

Artículo 140 de Ia Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Pública, el que
señala en su inciso segundo "Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días
hábiles, cuando existan circunstancias que hagan d¡fíc¡l reunir la información solicitada, caso en que el
órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencim¡ento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos."

DECRETO:
l.- AUTORIZA prorroga de I 0 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el

Artículo l4o de la Ley 20.285, para solicitud de información M 0001347, de acuerdo a lo
planteado por Dirección de Obras Municipales, donde solicita pro ido al incremento de trabalo
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Correo Electrónico de fecha 19 de abril de 2022, de la Dirección de Obras
Municipales, en el cual solic¡ta prorroga, para efectuar la respuesta a la consulta del Portal de
Transparencia MU043T000'1347, debido al incremento de trabajo en la dirección y al poco número de
funcionarios de la unidad, no se puede dar repuesta a todos los requerimientos ingresados a la DOM
(Solicitud de prórroga).


