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ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0002299 de fecha 20 de julio 
de 2020. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, 2 4 JUL 2020 

DE 
A SRA. MARISOL LIZAMA GUTIÉRREZ 

Con   fecha    20 de  julio de  2020,  se   recibió solicitud   de   información    pública    Código 

MU057T0002299 cuyo tenor literal es el siguiente: "Somos una agrupación cuyo objetivo es apoyar 

a personas que requieren realizar trámites en esta municipalidad. Como todos sabemos, las municipalidades 

tienen a su cargo la administración de una gran variedad de actividades en una localidad, tales como: aseo, 

ornato, fomento productivo, turismo, cementerio, luminarias públicas, educación, salud, ayuda social, 

deporte, empleo y un largo etcétera. Para hacer efectivo este apoyo, para nosotros es de vital importancia 

contar con los datos de contacto de los funcionarios municipales. 

De acuerdo con lo anterior, solicito me puedan proveer de los correos electrónicos de todos los funcionarios 

de esta municipalidad, haciendo la diferencia entre las áreas municipales, de salud y educación. Favor enviar 

los datos solicitados en planilla Excel." 

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General Nº 1 O del Consejo 

para la Transparencia que exige una búsqueda de la información requerida y de acuerdo 

con los registros con que cuenta la Unidad de Recursos Humanos, dependiente de 

Administración Municipal, se informa a Ud. lo siguiente: 

Que "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. 

En relación a los correos electrónicos del personal que trabaja en este municipio, se deniega 
dicha información en virtud del artículo 21 número 1 ), letra c) de la Ley de Transparencia, 
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 porque el entregar los correos electrónicos de dichos funcionarios serían 
distraídos indebidamente del cumplimiento regular de sus labores habituales, es que 
denegamos dicho dato y que de acuerdo a la estructura municipal, cualquier información 




