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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUO OE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA ID UUÍI(¡TOOOT¿I2
DECRETO N" 5670

27 JUL2122
Chillán Viejo,

VISTOS:

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 Adm¡n¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información
por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Solicitud de información MU043T000'14'12, formulada por Eduardo de la
Fuente Paredes, donde Sol¡c¡ta: Solicito los siguientes documentos comprendidos entre agosto de
2011 y junio de 2022'. - Conhatos a Honorarios - Marcaciones en Reloj Control y Libro de Asistencia -
Precalificaciones y calificaciones - Anotaciones de Merito y Demerito - Hoja de vida - Certificados de
capacitaciones - Carpeta con antecedentes personales Todos los documentos mencionados son
sol¡citados al Departamento de Salud Municipal de la llustre Munic¡palidad de Chillan Viejo, lugar en el
cual se prestó servicio en el periodo ya mencionado Agradecería que me fueran entregados en soporte
físico y digital según corresponda.

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 MU043T0001412, debido a la cantidad de información solicitada y poder reunir todos
los documentos necesarios.

Artículo l4o 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 circunstanc¡as que hagan difícil reunir la información sol¡citada, caso en que el
órgano requer¡do deberá comunicar al sol¡citante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos."

DECRETO:

1.- AUTORIZA prorroga de 10 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el
Artículo 14o de la Ley 20.285, para solicitud de ¡nformación MU043T0001412, de acuerdo a lo
planteado por Departamento de Salud Municipal, donde sol¡c¡ta prorroga debido a la cantidad de
información solicitada y poder reunir todos los documentos necesarios
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