
NHH

I. MUNICIPALIDAD OE CHILLAN
TRANSPARENCIA - ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚBLICA

ORD: 10U 526 l2O2O

ANT.: Sol¡c¡tud No MU042T0O020zl4 de
fecha 06 de Febrero del 2020,

MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA
INFORMACIóN SOLICTTADA.

Chillán, 05 de Mazo de2020.

DE: TRANSPARENCIAMUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

A: SR. PABLO ÁlVlneZ n¡VeS

Que con fecha 06 de Febrero del 2020, se recibió la solicitud de información pública No

MU042T0002044, mediante la cual requiere: "En vi¡tud de la lev N020.285. solicito a Ud.

acceso v coa¡a a todos los documentos que n información relativa al "Fest¡val Nac¡onal
del Folclor' realizado en la comuna. La información sol¡cita es resDecto de los montos
invertidos en cada uno de los art¡stas eue se Dresentaron. el animador del evento, los
montos ¡nvertidos en infraestrudura, am, audio. oublicldad v cualouier otro oasto
oue sea relativo al evento antes señalado".

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

Administrador N4unicipal 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, realizada aquélla y agotados todos los medios a nuestra

d¡spos¡c¡ón para encontrarla, se comprobó que: las copia a todos los documentos oue
tenqan información relativa al "Fest¡val Nac¡onal del Fo or" realizado en la
Sg!!UnA, se informa que no existe lo solicitado. Lo anterior, por cuanto, la Direccion de

Cultura Municipal, informa que el presupuesto y montos invertidos en producción técnica,

art¡stas y todo otros gasto relativo al "XI Festival Nacional del Folclor", corresponde a una

subvención municipal otorgada a la Corporación Cultural Municipal de Chillán (entidad de

índole privado), que hasta el momento no ha rendido la subvención al Municipio, y es por

ello, que no se tiene la información de lo invertido en el festival antes menc¡onado.

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 Transparencia dentro el p lazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la

m rsma.
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Saluda atentamente,
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