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AUTORIZA PRORROGA PARA SOLICITUO OE INFORMACION POR
TRANSPAREI'ICIA PASIVA. lD MU0á3T00O15O3

DECRETO N'
Chillán Viejo, i0343

?.7 ltt 2012
VISTOS:

Ley N'20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constituc¡onal 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.

GONSIDERANDO:
Solicitud de información MU043T0001503, formulada por Alfonso Levet Levet,

donde Solicita: Solicito conocer cuántos derechos de aseo se cobran actualmente en la comuna y
cuántos ingresos significan o significarían para la comuna si se pagaran todos y al día. Asimismo,
conocer en detalle: - Cuántos de esos pagos están al día, y qué monto representan. - Cuántos de esos
pagos están atrasados, por cuánto t¡empo, y cuánto es el monto total adeudado. - Cuántos de esos
derechGs de aseo nunca ae han pagado.

Correo Electrónico de fecha 27 de dic¡embre de 2022 de la Directora de
Administración y Finanzas, en el cual solicita extensión de plazo para dar respuesta a la solicitud
¡ealizada a través del portal de transparencia Código MU043T0001503, debido a o extenso de la
revisión para dar respuesta.

DECRETO:
'1.- AUTORIZA prorroga de 1 0 dias hábiles, de acuerdo a lo señalo en el

Articulo 14o de la Ley 20.285, para solicitud de información MU043T0001503, de acuerdo a lo
planteado por Directora de Administración y Finanzas en correo electrónico de fecha 27 de diciembre
de 2022, debido a o extenso de la revisión para dar respuesta.

2.- lnfórmese
electrónico informado y publíquese en

del p re ecreto a Alfonso Levet Levet, a través de correo
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Levet Levet; Secretar¡o Municipal; Transparencia

ALC DESA (s)

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 vencim¡ento del plazo, la prónoga y sus
fundamentos."

del municipio.

/t/§
Y


