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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID i'UO4iÍOOOI¿IO

VISTOS:

5669
2 7 JUL 20n

Ley N'20.285 sobre acceso a la informac¡ón pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
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 MU043T0001410, formulada por Pablo Pérez Pé¡ez,
donde Sol¡cita: l.-lnformar las transferencias corr¡entes recibidas respecto de otros organ¡smos
públicos como SUBDERE, MINAGRI, MINEDUC, MINSAL y todos los Ministerios y todas las entidades
públicas señaladas en la Ley de Presupuesto 2020,2021 y 2022 . 2.-Dar cuenta de los montos
recibidos, programas o planes financiados, rendiciones real¡zadas y las fechas de las mismas. 3.-Se
sol¡c¡ta d¡cha información respecto de los años 2020,2021 y 2022. 4.-Se explique en detalle quienes
son los beneficiarios de dichas transferencias (Población, agrupación, comunidad o personas naturales
o jurídicas).

Correo Electrónico de fecha 27 de Julio de 2022, del Departamento de Salud
Municipal, en el cual solicita prorroga, para efectuar la respuesta a la consulta del Portal de
Transparencia MU043T0001410, debido a la cantidad de información solicitada y poder reunir todos
los documentos necesarios.

Artículo 14o de la 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¡ficil reunir la información sol¡c¡tada, caso en que el
órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos.'

DECRETO:

planteado por Departamento de Salud Municipal, donde solicita prorroga debid a la cantidad de
información solicitada y poder reunir todos los documentos necesa
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Pablo Pérez Pérez; Secretario Municipal; Transparencia

ADMINI

L- AUTORIZA prorroga de I0 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el
Artículo 14o de la Ley 20.285, para solic¡tud de informac¡ón MU043T0001410, de acuerdo a lo
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