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VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, 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:
Solicitud de información MU043T0001494, formulada por Cesar Calderon

Veliz, donde Solicita: solicito decreto de nombramiento del func¡onar¡o Rafael Bustos fuentes bitácora
del vehículo que traslada al alcalde del pozo de los días 27, 29 y 30 de junio decreto que aprueba
contrato de profesional Wilson Olivares bustamante y todos sus informes de ac{ividad del año 2022,
boletas de honorarios y contrato de trabajo. decreto que instruye sumario administrativo por la
investigac¡ón de la contraloria según informe de investigación final No660/2022 de 6 de octubre del
2O22 decrelo que asigna el vehículo municipal a Sergio Ponce conductor del alcalde con numero de
patente

Correo Electrónico de fecha 21 de diciembre de 2022 de la Directora de
Administración y Finanzas, en el cual solicita extensión de plazo para dar respuesta a la sol¡citud
realizada a través del portal de transparencia Código MU043T0001494, debido a la cantidad de
información solic¡tada, se requieren más dias para contestar de forma correcta y completa

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 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 solic¡tud de información MU043T000'1494, de acuerdo a lo
planteado por Directora de Administración y Finanzas en correo eleclrónico de fecha 2'l de diciembre
de 2022, debido a la cantidad de información solicitada, se requieren más días para contestar de forma
correcüa y completa.

2.- lnfórmese del presente Decreto a Cesar Calderon Veliz, a través de correo
electrónico informado y publiquese en la pá del municipio.
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