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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUO OE INFORMACION POR
TRANSPÁREHCiA PAS¡VA ¡D IiUO43TOOOI¿15

DECRETO NO

Chillán Viejo, 6500
Tt+ l.bl 2021

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 Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información
por Transparencia Pas¡va de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

Correo Electrónico de fecha 24 de Agosto de 2022, de la D¡rectora de
Administración y Finanzas, en el cual solicita prorroga, para efectuar la respuesta a la consulta del
Portal de Transparencia MU043T0001413, dada la gran cantidad de información solicitada.

Artículo l40 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la lnformación Pública, el que
señala en su ¡nc¡so 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 2O.285, pa ra solicitud de información MU043 'l4 t 5, de acuerdo a Io
planteado por Directora de Administración y Finanzas, donde solicita p alag ra cantidad de
informac¡ón solic¡tada

2.- lnfó
electrónico informado y publlqu

rm cr Pr r§ct I tc a ASE
icipio.

ADMINIST DO

en la página I mun

ESE, PUBLIQU , COMUNIQUESE Y

TOS FUENTES
ro MUNTcTPAL(S)

\

e co¡ieo

TE
ICIPAL

c.

E

roga

RAFA
SEC

MO/R

UCH CHILE; Secretario Munic¡pal; Transparenc¡a

2t, Ar/l 2/J22

Solicitud de información MU043T0001415, formulada por ASEMUCH CHILE,
dONdE SOIiCitA: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
MUNICIPAL DE CHILE
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