
ANT.: Solicitud No MU042T0001341 de
fecha 06 de Julio del 2018.

MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA DE LA

INFORMACIóN SOTTCTTADA.

Chillán, 19 de Julio de 2018.

Que con fecha 06 de Julio del 2018, se recibió la solicitud de información pública No

MUO42TOOO1341, mediante la cual requiere: "Los PREDIOS del Plan Reoulador Comunal

V¡aente la ciudad de Ch¡lán y Chillán Vieio.

En formato shaoefile, con un cam en su tabla de atr¡butos oue contenoa el ROL de SII".

El Decreto Alcaldicio No 512212015, del 21 de julio del 2015, el cual delega facultades al

Adm¡n¡strador Municipal o quien lo subrogue, para firmar todos lo documentos relacionados

a la Ley No 20.285 "Acceso a la Información Pública".

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2.3., de la Instrucción General No 10 del

consejo para la Transparenc¡a, que ex¡ge efectuar una búsqueda de la información

requerida, comunico a Usted que, realizada aquélla y agotados todos los medios a nuestra

disposición para encontrarla, se comprobó que en la Direcc¡on de obras Mun¡cipales no

cuenta o no fue hab¡da, la información solicitada.

Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órgano el procedimiento

administrat¡vo de acceso a la ¡nformación correspond¡ente a su sol¡citud.

De no encontrarSe confOrme con la reSpuesta precedente, en Contra de eSta resolUCión

usted podrá ¡nterponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el consejo
para la Transparenc¡a dentro el plazo de 15 días hábiles contados desde la notiflcación de la

misma.

Sa luda atentamente,

ñ AD

PEDRO
nicipal (s)

z
ev

\

Admini
"Por O
ji

TIN LOPEZ

Alcalde"

\.-
PSML/aevb
Distribución:
- Sra. Cr¡stina Cáceres
- Admin¡straciónMuniciPal
- ArchivoTransParencia,
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r. MUNIcTPALtDAD DE cHTLLAN
TRANSpARENctA - accESo A LA tNFoRMActóN PúBLlcA

ORD: loU 2506 / 2018

DE: TRANSPARENCIAMUNICIPAL
I.MUNICIPATIDAD DE CHITLAN
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