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DENIEGA ENTREGA DE INFORMACION 
SOLICITADA POR DON MANUEL VERGARA 
BARRIA, POR CONCURRIR CAUSAL DE 
SECRETO O RESERVA DEL ARTICULO 21 
Numeral 2, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA. 

OFICIO N° 

ANT.: Solicitud de Información Código N° 
MU057T0002176, de fecha 27 de abril de 2020, 
respectivamente. 

REF. Oficio 355 de fecha 04 de mayo de 2020, 
comunica presentación de solicitud de 
información para efectos de ejercer su derecho 
de oposición. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, 15 MAY Z~iO 

ALCALDE 
SR. MANUEL VERGARA BARRIA 

Con fecha 27 de abril de 2020, respectivamente, se recibió la solicitud de información 
pública Registrada bajo el Código N° MU057T0002176, cuyo tenor literal es el siguiente: 
"Estimado Sres.: Ilustres Municipalidad de Colina, necesito, solicitarle y facilitarme la información de 
Resultado, años 2018-2019 de la empresa Fusión Operador logístico Ltda. Rut 76.412.790-0 somos dirigente 
Sindical, de dicha empresa, su. 13111494. 
SII. Y D.T. me informaron que Uds. son los organismos encargados de facilitar dicha información. Validando, 
mi requerimiento, telefónicamente ante de solicitar por esta página. Quedando atento a nuestra solicito 
Saludo cordiales Dirigente sindical. Sindicato fusión. Saludo Cordiales." 

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". 

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,amenos 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 2, de la Ley de 
Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información, que establece que, "cuando 
su publicidad o comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, 
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos 
de carácter comercial o económico". y, es del caso que la información solicitada por Ud., 
puede afectar los derechos de la empresa Fusión Operador logístico LTDA, particularmente 
en sus derechos de carácter comercial o económico ya que la información es un bien 
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económico estratégico y los órganos del Estado deben protegerla manteniéndola en secreto si se 
trata de información como: que su mantenimiento en reserva proporcione a su poseedor una evidente 
mejora, avance o ventaja competitiva; que su publicidad pueda afectar significativamente el 
desenvolvimiento competitivo de su titular. Es por esta razón que se deniega el acceso a la 
información requerida. 

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 comunicación 

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 la presente resolución 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 atentamente a Ud., 

MOR/PHF/arm 
DISTRIBUCION: 

Sr. Manuel Vergara Sarria 
Alcaldía 
Ley de Transparencia 
Oficina de Partes 
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