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Chillán, 16 de Mazo de 2020.

DE: TRANSPARENCIAMUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

A: SRES. CONIUNTOVILLA DON AMBROSIO

El Decreto Alcaldicio No 512212015, 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 cumpl¡miento 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, realizada aquélla y agotados todos los medios a nuestra

disposición para encontrarla, se comprobó que: Necesito saber si han firmado algún
orovecto o beneficio con mi nombre v firma desde marzo 2019 hasta enero 2020
ya que un dia lo hicieron sin mi autorización, se informa que no existe Io solicitado.
Lo anterior, por cuanto, diferentes D¡recciones Municipales informaron que no registran

antecedentes por Io usted sol¡citado.

Saluda atentamente,
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DORA MUNICIPAL (S)
del Sr. Alcalde"
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Conj unto Villa Don Ambrosio
Adm¡n¡stración Municipal
Arch¡vo Transparenc¡a.
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r. MUNtcTPALTDAD DE cHTLLAN
TRANSpARENcTA - AccEso A LA rNFoRMAcróN púBLrcA

ORD: 10U 608 l2O2O
ANT.: Sol¡c¡tud No MU042T0002039 de
fecha 05 de Febrero del 2020; ORD No
IOL | sll l2O2O, de fecha 04 de Marzo de
2020 que comunica prorroga.
MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA
INFORMACIóN SOLICITADA.

Que con fecha 05 de Febrero del 2020, se recibió la solicitud de información pública t',lo

MU042T0002039, mediante la cual requiere: "Necesito saber si han frrmado alaún
proyecto o benefrcio con m¡ nombre y firma desde marzo 2019 hasta enero 2020 va que un
día lo hicieron sin mi autorización".

De no encontrarse conforme con Ia 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

misma.


