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RESPONDE Y DENIEGA PARCIAL 
SOLICITUD DE INFORMACION EN 
VIRTUD DEL ARTICULO 21 NUMERO 
1, LETRA c); SOLICITADA POR DON 
PABLO PÉREZ PÉREZ 

OFICIO N°  ~ ~~~ / 

ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0003058 de fecha 25 de mayo 
de 2022. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, ¡ F j~~ 1~~~ 

Con fecha 25 de mayo de 2022, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0003058 Cuyo tenor literal es el Siguiente: ".-Nómina de funcionarios en calidad de 
honorarios con remuneración igual o superior a $ 1.000.000. 
.-Profesión u oficio de cada uno de esos funcíonarios. 
.-Informe de desempeño de las prestaciones realizadas desde enero a abril de 2022 por cada una de dichas 
personas. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo 
para la Transparencia que exige una búsqueda de la información requerida y de acuerdo a 
los registros con que cuenta la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Tesorería, 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, se informa a Ud., lo siguiente: 

Respecto a la nómina de funcionarios en calidad de honorarios con remuneración igual o 
superiora $1.000.000 y su profesión u oficio de cada uno de esos funcionarios; Efectuada 
la búsqueda de la información solicitada, se verificó que ésta se encuentra 
permanentemente adisposición del público. Por tanto y de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 15 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información 
de la Administración del Estado, se comunica a Usted, que para acceder a dicha 
información deberá ingresar a nuestro sitio web: www.colina.cl , 
Banner :Transparencia Activa, 
Categoría : 04. Personal y remuneraciones, 
Carpeta :Personas naturales contratadas a honorarios, 
Carpeta :2022, 
Archivos : Abril y Mayo 

y/o puede ingresar al siguiente link: 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/M U057/AR/AREST 
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Respecto Informe de desempeño de las prestaciones realizada:> desde enero a abril de 
2022 por cada una de dichas personas; Se deniega dicha información y se informa a Ud. , 
Que conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia "Toda persona 
tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del 
Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley". El acceso a la información 
comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, 
actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con 
presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las 
excepciones legales. 

Que, el artículo 5° del citado cuerpo legal dispone que son públicos los actos y resoluciones 
de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos. los documentos que les 
sirven de sustento y complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen 
para su dictación; la información elaborada con presupuesto pública; y toda otra información 
que obre en poder de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de 
creación, origen, clasificación o procedimiento,amenos que esté sujeta a las excepciones 
señaladas en la Ley de Transparencia. 

Que dentro de las referidas excepciones y en virtud del artículo 2~1 numeral 1 letra c), dice 
textual "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número 
de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer 
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Y, es 
dable señalar que en virtud a lo solicitado, cuya atención requiere designar funcionarios 
exclusivos para el cumplimiento adicional de sus labores habituales por las razones que se 
indican: 

- La cantidad de trabajadores con el parámetro señalado es 219 apróx. y su estado 
de pago incluye, entre otros; boleta de honorarios e informe de las labores realizadas 
en el mes. Por tanto, para el período requerido suman 876 registros aprox. 

- Cada registro implica ubicar el decreto de pago, desarchivar el legajo, seleccionar 
los documentos solicitados y escanear para digitalizarlos, luego devolver a su 
origen. 

- Como contienen datos sensibles, implica editar cada escaneo para protegerlos y 
crear el registro que se solicita. 

- Debido a que el municipio está migrando hacia la Transformación Digital, todo 
documento que se le solicite debe contener la firma digital que el proceso exige, la 
que realiza un funcionario acreditado de la Unidad respecti~✓a. 

- Además la Unidad de Tesorería Municipal cuenta con tres f!.~ncionarios que realizan 
labores administrativas tales como emisiones de cheques, archivo de egresos, 
tratamiento y notificaciones de multas al TAG (promedio 3.500 semanales apróx.), 
atención y respuesta a los requerimientos de infractores al referido TAG, ya sea 
telefónicamente, por correo o a través de Oficinas de Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS), las cuales (totalizan un promedio diario sobre 45 atenciones 
apróx.), normalizar las transferencias bancarias realizadas por las municipalidades 
del país por pagos tales como permisos de circulación, multas de tránsito impagas, 
etc. (sobre 75 casos apróx. semanales), remitir respaldos de transferencias 
bancarias realizadas por este municipio a otras municipalidades por iguales 
conceptos (promedio 40 casos apróx. semanales). Lo anteriores sin perjuicio de las 
otras labores que la Ley le encomienda. 

Todo lo anterior implicaría distraer a los funcionarios para que cie manera exclusiva se 
dedíque a la materia solicitada, descuidando sus obligaciones habituales. Y es el caso que 
La Unidad de Tesorería, solo cuenta con dos funcionarios para las labores habituales 
administrativas y un encargado, quienes se encuentran precisamente con sobrecarga de 
trabajo por efectos de disposiciones sanitarias, entre otras. En razón de lo anterior, no es 
posible entregar los informes solicitados. Por lo cual no dispone de í~ersonal que se dedique 
exclusivamente a esta tarea. 
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Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este municipio el 
procedimiento administrativo de acceso a la información correspondiente a su solicitud. 

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta decisión Ud. 
podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la 
Transparencia dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la 
misma. 

Incorpórese el presente decreto al índice de actos ~ documentos calificados como secretos 
o reservados, una vez que se encuentre a fir e, en conformidad a lo di ,~ yt~ '. en la 
Instrucción General N°3, del Consejo para la Tra parencia. '~ 

Saluda atentamente a Ud., 

IVA/PHF/arm 
DISTRIBUCION: 
Sr. Pablo Pérez Pérez 
Alcaldía 
Transparencia 
Oficina de Partes 
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