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RESPONDE Y DENIEGA SOLICITUD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN 
VIRTUD DEL ARTICULO 21 NUMERO 
1 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
SOLICITADA POR DOÑA BELÉN 
MIÑO RIVERO 

OFICIO N°  ~ ~~ `~ 1 

ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0002445 de fecha 27 de 
noviembre de 2020. 

MAT.: Comunica lo que indica. 
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DE ALCALDE 
A SRA. BELÉN MIÑO RIVERO 

Con fecha 27 de noviembre de 2020, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0002445, cuyo tenor literal es el siguiente: "Estimados: Junto con saludar, solicito 
información respecto de todas las facturas que desde 2019 y hasta la fecha de esta presentación se 
encuentren devengadas y no pagadas a proveedores, con indicación del nombre de la empresa, 
fecha de facturación y monto. Muchas gracias." 

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 que contamos, se informa a Ud., lo siguiente: 

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 !a forma y condiciones que establece esta ley" 

Que el artículo 5° de la Ley de Transparencia, 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 público; y toda otra información que obre en poder de la Administración, 
cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o 
procedimiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de 
Transparencia. 

Que dentro de las referidas excepciones y en virtud del artículo 21 numeral 1, que 
dice textual: Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el 
debido cumplimientode las funciones del órgano requerido, respecto a las 
facturas que se encuentren devengadas y no pagadas a proveedores desde el año 
2019 a la fecha. 
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No obstante, lo anterior, se comunica a Ud., que el detalle de los pasivos municipales 
se encuentran publicados en nuestro sitio web: www.colina.cl , 
Banner :Transparencia activa, 
Categoría : 11. Presupuesto asignado y su ejecución, 
Carpeta :Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales, 
y/o puede ingresar al siguiente link: 
https://www. portaltransparencia_cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/M 0057/PA/PMCL 

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 y documentos calificados como secretos 
o reservados, una vez que se encuentre a firme, en conformidad a lo dispuesto en la 
Instrucción General N° 3, del Consejo para la Transparencia. 

Saluda atentamente a 

MARfO OLAVARRfiA-ROflRt~~~-
ALCALDE 
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