
Sin otro particular, se despide atentamente, 

D 
CONSEJO PARA 

CAU/J CH/dgp 
DISTRI a  UCION: 
1. Sr. Jacob Guajardo; correo  
2. Archivo UPC 

consejo para la 
ransparencia 

4 
OFICIO N° 	. 

ANT.: Solicitud de Información del 
Sr. Jacob Guajardo Gutiérrez, de fecha 
20 de octubre de 2013. Ingreso 
CT001T0000267 (S484-2013) 

MAT.: Responde 
Información. 

Solicitud 	de 

SANTIAGO, 1 4 Nov 	.9  

A 	: SR. JACOB GUAJARDO GUTIÉRREZ 

DE : RAÚL FERRADA CARRASCO, DIRECTOR GENERAL, CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA 

Mediante la presente, me dirijo a usted con el objeto de dar respuesta a la solicitud de 
información pública presentada ante este Consejo con fecha 20 de octubre de 2013 en la 
que solicita "... /a información recaba en el sumario y la decisión del fiscal sumariante. 
Requiero, además, de manera secundaria, todos los antecedentes, actuaciones, 
declaraciones, documentos y diligencias que consten en el cuaderno o expediente del 
sumario en cuestión.", en el contexto de la solicitud de esta Corporación a la Contraloría 
General de la República, de incoar un sumario administrativo en contra de la señora 
Alcaldesa de la I. Municipalidad de Chanco, para establecer si su conducta en la etapa de 
cumplimiento de la decisión recaída en el proceso de Reclamo C60-12, constituye un 
incumplimiento injustificado de las normas de Transparencia Activa, sancionable de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a 
la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 
20.285, en adelante, Ley de Transparencia. 

A este respecto informo a usted que a la fecha de vuestra presentación, la Contraloría 
General de la República aún no ha comunicado a este Con 	el término del referido 
sumario. En consecuencia, dicha información no existe en po.er 	 esta Corporación. 
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