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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARFNCIA PASIVA- lD ilU0¡(}f0O01377
DECRETO NO

Chillán Vieio, 4316
VISTOS: 0 i JUil 2022

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 Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T0001377, formulada por Asesorías y Gestión
de Procesos, donde Solicita: Estimados, junto con saludarlos, necesitamos poder obtener base
histórica desde año 01-01-2018 hasta 31-03-2022, por los permisos de circulación emitidos, que
contenga placa patente, monto cancelado, si es total o primera cuota, fecha de emisión y su vigencia.

Correo Electrónico de fecha 06 de junio de 2022, del Departamento de
Tránsito y Trasporte Público, en el cual solic¡ta prorroga, para efectuar la respuesta a Ia consulta del
Portal de Transparencia MU043T0001377, debido a falta de personal para dar respuesta dentro de
plazo.

Artículo 140 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Pública, el que
señala en su ¡nciso segundo "Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días
hábiles, cuando existan 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."

DECRETO:

l.- AUTORIZA prorroga de 10 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el
Artículo 14o de la Ley 20.285, para solicitud de información MU043T0001377, de acuerdo a lo
planteado por Departamento de Tránsito y Traspo rte Público, donde sol¡cita
personal para dar respuesta dentro de plazo

2.- ln ese de presente Decreto a estión os, a
través de correo electrón formado blíquese en la página web pto
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