I. MUNICIPALIDAD OE CHILLAN
TRANSPARENC¡A - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ORD: 10U 7LA l20t9
ANT.: Solicitud No MU042T0O01599 de
iecha 27 de Febrero del 2019.
MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA
INFORMACIóN SOLICITADA.

ChiIIAN, 27 dE MArZO dC

2019.

DE:

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

A:

SR. YERKO ROA NÚÑEZ

Que con fecha 27 de Febrero del 2019, se recibió la solicitud de información pública No
MUO42TOOO1599, mediante la cual requiere: "Solicito a usted cooia de todos los sumarios
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El Decreto Alcaldicio No 512212015, del 21 de julio del 2015, el cual delega facultades al
Administrador Mun¡c¡pal 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 med¡os a nuestra
disposición para encontrarla, se comprobó que los sumar¡os finalizados en este municipio,
relacionados con la Atención Primaria de Salud Municipal, contra médicos por cualquier
conducta que pueda ser calificada -independiente si fue comprobada o no- como acoso
sexual, abuso sexual, violación, estupro, promoción de prostitución, producción de material
pornográfico o almacenamiento de material pornográfico' Se informa que no existe lo
solicitado. Lo anter¡or, por cuanto, las Direcciones de Asesoría Juridica y Salud N4unicipal,
informan que no reg¡stran sumar¡os que tengan mot¡vos expuestos en su solicitud.
Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órgano el procedimiento
adm¡n¡strativo de acceso a la información 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 Transparencia dentro el plazo de 15 días háblles contados desde la notificación de la
misma.

Saluda atentamente,
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