
I. MUNICIPALIOAD DE CHILLAN
TRANSPARENCIA - ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚBLICA

ORD: 10U 6L7 lz0lg

ANT.: Solicitud No MUO42T00O1592 de

fecha 18 de Febrero del 2019'

MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA
INFORMACIóN SOLICITADA,

Chillan, 15 de Mazo de 2019

DE: TRANSPARENCIA MUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

A SRA, VALESCA GUZMÁN VALENZUELA

Que con fecha 18 de Febrero det 2019, se recibió la solicitud de información pública No

MU042T0001592, mediante la cual requiere: "El año 2018 paoue oor transferencia la
<ant tnrla fl nh dal nar¡nicn ¡la ritt arián de cam¡oneta mi hichi l2Oñ pn qt

mun¡c¡Dal¡dad, sol¡c¡to s¡ se me Duede enviar copia o alsún fol¡o de/ sequro obliaatorio el cual
se extravío v lo neces¡to Dara Doder r. Adiunto datos de la Datente HTGR 90

El Decreto Alcaldicio No 5t2212015, del 21 de julio del 2015, el cual delega facultades al

Administrador 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 Transparencia, que exige efectuar una búsqueda de la información
requerida, comunico a Usted que, real¡zada aquélla y agotados todos los med¡os a nuestra
disposición para encontrarla, se comprobó que la cop¡a del seguro de la patente del móvil
HTGR 90, no fue habida.

Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órgano el procedimiento
administrativo de acceso a la información correspondiente a su solicitud.

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta resolución
Usted podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo
para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la

m isma.

Saluda atentamente,

o
r
¡\

EP\ SA N LOPEZ
NrcrPAL (S)

rden r, Alcalde""Por
PSML/aevb
Distri ucron:
- Sra. Valesca Guzmán Valenzuela

Administración Mun¡cipal
Archivo Transparencia,
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