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

:~ 
OFICIO N°  ~ ~ ~~ ~~- / 

ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0002940 de fecha 02 de marzo 
de 2022 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, 

DE ALCALDESA 
A ~ SR. NICOLÁS TAPIA CONTRERAS 

~' ~ ~4~~ 2~?Z 

Con fecha 02 de marzo de 2022, se recibió solicitud de información pública Código 
il/IU057T0002940, cuyo tenor literal es el siguiente: "Solicito mediante el presente un listado de 
organizaciones o asociaciones civiles registradas en la comuna de Colina, esto es, organizaciones 
civiles de tipo funcional y territorial. Favor indicar el nombre de las asociaciones, su estado, número 
de miembros y la dirección de inscripción. 
Observaciones: Favor indicar dirección inscrita de las organizaciones" 

Efectuada la búsqueda de la información solicitada, respecto a las organizaciones 
funcionales y territoria►es presentes en la comuna de Colina, 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 al nuestro sitio web: www.colina.cl
Banner :Transparencia Activa, 
Categoría :Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias -Ley N°21.146, 
Archivo :Registros públicos de organizaciones vigentes 
y/o en el siguiente link: 

https://www.portaltransparencia.cl/NortalNq I /qirectorio-qe-organismos-regulaqos/ ror~=MUUS / 

Respecto al N° de miembros de las organizaciones, se deniega dicha información y 
se informa a Ud., Que dentro de las referidas excepciones y en virtud del artículo 21 numeral 
1 'letra c), dice textual "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un 
elevado ,número de actos administrativos osus antecedentes o cuya atención requiera 
distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores 
i~abituales". Y, es dable señalar que en virtud a lo solicitado conlleva un elevado número 
de actos administrativos cuya atención requiere designar funcionarios exclusivos para el 
cumplimiento adicional de sus labores habituales, ya que el N° de miembros de las 
organizaciones, no está registrado en un sistema digital, para lo cual, primeramente, se 
requiere un desarchivo de las carpetas físicas, las cual ascienden aproximadamente a 
1790, para posteriormente revisarlas una por una, y luego proceder a organizar la 
información solicitada. En razón de lo anterior, no es posible entregar la información 
solicitada ya que en la Dirección hay 1 funcionario que se dedica al registro de 
organizaciones comunitarias y otras labores administrativas propias de la Dirección. Por lo 
cual no se dispone de personal 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 y do - -- : _ calificados como secretos 
o reservados, una vez que se encuentre afirme, -n conformid. ~ a lo dispuesto en la 
Instrucción General N° 3, del Consejo para la Trans 

Saluda atentamente a Ud., 

ALENZUELA AHUMA 
LCALDESA 
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