nEn
I, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
TRANSPARENCIA - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ORD: 10U 2L56 l2OL9
ANT.: Solicitud No MU042T0001829 de
fecha 19 de Julio del 2019; ORD No
LOll199512oL9, de fecha 19 de Agosto de
2019 que comunica prorroga.
MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA
INFORMACIóN SOLICITADA.

Chillan, 02 de Septiembre de 2019.

DE:

TRANSPARENCIAMUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

A:

SR. GUILLERMO VATENZUELA VEJAR

Que con fecha 19 de Julio del 2019, se rec¡bió la solicitud de información pública No
MUO42TOOO1829 mediante la cual requ¡ere: "Pro motivo de una investiaación oara el
benefrcio del desarrollo de la historia de la biblioteca municioal de Chillán volodia teitelboim
Solicito las actas, resoluciones e información oue confirme la oficialización de los alcaldes de
la ciudad de chillan komorendtdos en el trienio de 1918 a 1921. los nombres de estos
personajes oue fueron electos alcaldes son: iose maria Sepúlveda bustos, -iose santos cuitiño
v Nicasio .Andrade R y documentos en donde se encuentre información con a los regidores
de la ciudad de chillan también pertenecientes a dicho trienio administrativo sus nombres
son : 1 reaidor: Manuel Jesús oeña, 2 reoidor: iose miouel Seoulveda palacios. 3 realdor:
Marcos Camus, 4 reaidor: enrique warnken. 5 reoidor: Ricardo solar 8. 6 regidor: francisco
schlever v el secretario municipal: oedro espinoza G, esoero su respuesta a la brevedad de
ante mano qracias!".
El Decreto Alcaldicio No 572212075, del 21 de julio del 2015, el cual delega facultades al
Administrador lvlunicipal o quien lo subrogue, para firmar todos lo documentos relacionados
a la Ley No 20.285 "Acceso a la Información Pública".
En cumplim¡ento 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, comun¡co a Usted que, realizada aquélla y agotados todos los medios a nuestra
disposición para encontrarla, se comprobó que se solicita las actas. resoluciones e
información oue confirme la oficialización de los alcaldes de la ciudad de chillan
(comprendidos en el trienio de l9l8 a 1927, los nornbres de estos personaies aue
fueron electos alaldes son: íose maria §eoúlveda bustos íose santos cuitiño v
Nicasio .Andrade R v documentos en donde se encuentre información con a los

reo¡dores de la ciudad de chillan también pertenecientes a dicho trienio
administrativo sus nombres son : 7 rcoidor: Manuel Jesús oeña. 2 reoidor: iose
miouel Seoulveda oalacios. 3 reaidor: Marcos Camus 4 reaidor: enrioue warnken.
5 reoidor: Ricardo solar B, 6 reoidor: francisco schlever v el secretario municioal:
oedro esoinoza G, se informa que no ex¡ste lo solicitado. Lo anterior, por cuanto, se
realizó las consultas a diferentes Direcciones Municipales no encontrando información

referida a su petición.
Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órg ano el procedimiento
administrativo de acceso a la información correspondiente a su sol¡c¡tud.
De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en cont de esta resolución
n ante el Consejo
Usted podrá ¡nterponer amparo a su derecho de acceso a la info
para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados d
notificación de la
mrsma.
Saluda atentamente,
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