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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUD DE INFORMACION POR
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DECRETO N'

5671
17 JUL2022

Chillán Viejo,

VISTOS:

Solicitud de información MU043T0001413, formulada por Mauric¡o Muñoz
Garrido, donde Solicita: Se sol¡c¡ta detalle de licencias médicas de todos los funcionarios munic¡pales,
del Area Salud, Educación y Municipal, que tengan o hayan tenido más de 180 días de licencia médica
desde Enero del año 2018 en adelante, hasta la fecha actual. Este informe debe contener de manera
explícita las medidas legales que se han adoptado para cada caso, cuál es la situación actual de cada
func¡onario, indicando además, s¡ se encuentra en ejerc¡c¡o o fuera del cargo. Además, se requiere
adjuntar Resolución Alcaldicia si Ia hubiere.

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 MU043T000'!413, 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 ex¡stan c¡rcunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el
órgano requerido deberá comunicar al sol¡citante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos.'

DECRETO:

1.- AUTORIZA prorroga de l0 días hábiles, de acuerdo a lo señalo en el
Artículo 14o de la Ley 20.285, para solicitud de información MU043T000'1413, de acuerdo a lo
planteado por Departamento de Salud Municipal, donde sol¡cita prorroga debido a la cantidad de
¡nformac¡ón solicitada y poder reun¡r todos los documentos necesarios

2.- lnfórmese del presente Decreto a Mau a través de
correo informado y publíquese en la página web del mun
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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 20'16 que delega
facultad en el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información
por Transparenc¡a Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:


