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RESPONDE SOLICITUD DE 
INFORMACION Y DENIEGA EN 
VIRTUD DEL ARTICULO 21 NUMERO 
1 LETRA C); SOLICITADA POR DOÑA 
KEILYN VARGAS CONTRERAS 

OFICIO Nº __;:¿:;;__6 ____ �/ 

ANT.: Solicitud de Información Código
MU057T0002022 de fecha 17 de 
diciembre de 2019. 

MAT.: Comunica lo que indica.

COLINA 
' 1 O ENE 2020 

SRA. KEILYN VARGAS CONTRERAS 

Con fecha 17 de diciembre de 2019, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0002022 cuyo tenor literal es el siguiente: "Listado de todos los condominios que se 
ubiquen dentro de su territorio, con nombre, dirección, RUT (de contar con él) y fecha de recepción final." 

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General Nº 10 del Consejo 
para la Transparencia que exige una búsqueda de la información requerida, y de acuerdo 
con los registros con que cuenta la Dirección de Obras Municipales, se remite en adjunto a 
Ud., listado de condominios de la comuna de Colina, aprobados desde el año 2016 en 
adelante, según lo solicitado, se detalla ubicación con el rol, nombre del condominio, N º de 
copropiedad, nombre del propietario y fecha de recepciones, cabe destacar que este listado 
corresponde desde el año 2016 al año 2019, periodo en que se implementó el sistema 
digital solnet, el cual nos permite obtener la información eficazmente. 

Respecto a las copropiedades no informadas, se informa, Que conforme a lo establecido 
por el artículo 1 O 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". 

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 letra c}, que 

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 cumplimento regular de sus labores habituales". Y, precisamente la 

Dirección de Obras Municipales, unidad competente para resolver su requerimiento, no 

cuenta con personal que se dedique exclusivamente a esta tarea, ya que cuenta con 4 

arquitectos los cuales se dedican a realizar tareas propias de la Dirección y 2 personas 
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que atienden público, considerando que existen más de 1300 permisos de obras anuales 

aproximados, y, es por esto que respecto a las copropiedades no informadas, se requiere 

solicitar un desarchivo a las Bodegas lron Mountain, empresa externa que el municipio 

tiene contratada para el almacenamiento de sus archivos, ubicada en la comuna de 

Lampa. Una vez que se obtenga el desarchivo se debería destinar personal a revisar uno 

por uno los expedientes, considerando que existen aproximadamente 7 4 expedientes de 

copropiedades de años anteriores, y luego a organizar la información con los campos 

solicitados, y da el caso que la Dirección de Obras Municipales, para realizar esa labor 

no cuenta con personal, y el personal existente sería distraído indebidamente de sus 

labores habituales. 

No obstante, lo anterior, respecto a los documentos resolutivos de las copropiedades, se 
encuentran éstos en forma permanente a disposición del público en nuestra página web: 
www.colina.cl 
Banner : Transparencia Activa, 
Categoría : 07. Actos y resoluciones con efectos sobre terceros (patentes, permisos, 

derechos, concesiones, concursos públicos y otros), 
Carpeta : Actos y resoluciones con efectos sobre terceros, 
Carpeta : Permisos de Obras 
Archivo : Copropiedad Inmobiliaria y/o puede ingresar al siguiente link: 
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT /pdtta/-/ta/M UOS 7 /AR/AREST / 

Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este murnc1p10 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 Nº 3, del Consejo para la Transparencia.

Saluda atenta énte a Ud., 
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