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L MUNIctPAL|DAD DE cHtLLAN
TRANspARENcTa - AccEso A LA tNFoRMActóN PúBLIca

ORD: 101/ 2303 l20tg
ANT.: Solicitud No MU042T0001863 de
fecha 23 de Agosto del 2019.

MAT: COMUNICA LA

INEXISTENCIA

INFORMACIóN SOLICITADA,
Chillán, 24 de Septiembre de 2019.
DE:

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

A:

SR. MANUELTORRES ROSAS

Que con fecha 23 de Agosto del 2019, se recibió la solicitud de información pública No
MU042T0O01863 mediante la cual requiere: "Se solicita a tener a b¡en entreoar
Saludable" oue se
antecedentes oersonales a ou¡en corresDonda de la oatente del
cam¡no
a las Marioosas
encuentra en el interior del coleaio Mv Collaoe. ubicado en el Km
de esta localidad, además: - S¡ se encuentra con los oermisos resoect¡ vos - si se encuentran
social v rut de la emoresa - si le corresoonde entreoar
con los oermisos sanitarios
por
ventas - Si está autor¡zado para vender helados - bebidas - confites".
boletas

I

-

El Decreto Alcaldicio No 512212015, del 21 de julio del 2015, el cual delega facultades al
Admin¡strador 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 se sol¡c¡ta a tener a bien entreoar
antecedentes oersonales a ouien corresoonda de la oatente del "Kiosco
C¡l¡¡¡lrhla"
c entra en el i
fl r .l el ¡¡lo¡r
M r¡ t^al :¡ra ¡¡lr ¡rrla an ol
Km 8 camino a las MariDosas de esta
lidad, además: - Si se encuentra con los
permisos resoectivos - Si se encuentran con los oermisos sanitarios - Razón
social v rut de la emDresa si le
de entreoar boletas Dor ventas - Si
está autorizado oara vender helados - bebidas - confites se informa que no ex¡ste
lo solicitado. Lo anter¡or, por cuanto, el Departamento de Rentas y F¡nanzas, informa que
consultada la Direccion no existe patente del g¡ro ind¡cado.
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 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

tsma.
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nuel Torres Rosas
Adm¡nistración Municipal
Arch¡voTransparencia.
Sr.
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