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DENIEGA ENTREGA DE INFORMACION 
SOLICITADA POR DOÑA CATALINA 
ACHURRA LUCK HERRERA POR 
CONCURRIR CAUSAL DE SECRETO O 
RESERVA DEL ARTICULO 21 Nº 1 letra e), 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. 

Y, ESTADO DE EXCEPCION 
CONSTITUCIONAL DE CATASTROFE, POR 
CALAMIDAD PUBLICA, SEGÚN CONSTA EN 
DECRETO 104 DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, DE 
FECHA 18 DE MARZO DE 2020. 

OFICIO Nº __ 4_�_\b_r ___ / 
ANT.: Solicitud de Información Código 
MU57T0002371 de fecha 02 de septiembre de 
2020 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, 

DE 
A SRA. CATALINA ACHURRA LUCK 

Con fecha 02 de septiembre de 2020, se recibió solicitud de información pública Código 

MU057T0002371, cuyo tenor literal es el siguiente: "Enviar la cantidad de casas y edificios 
departamentos que tiene la comuna de colina." 

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 5º 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, c!asificación 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), 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 cumplimiento regular de sus labores habituales". Y, es 
dable señalar que en virtud a lo solicitado conlleva un elevado número de actos 
administrativos, cuya atención requiere destinar a funcionarios exclusivos para el 
cumplimiento adicional de sus labores habituales, como lo es enviar la cantidad de casas, 
edificios y departamentos que tiene la comuna de Colina. Para lo cual, primeramente, se 
requiere solicitar un desarchivo a las Bodegas lron Mountain ubicadas en la comuna de 
Lampa, para posteriormente revisar uno por uno, y proceder organizar la información con 
los campos solicitados. 
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Sumado a esto, que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la enfermedad del 
coronavirus (Covid19) como una pandemia Global. 
El estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, decretado para 
todo el territorio nacional según consta en Decreto 104 del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, del 18 de marzo de 2020; 
El Dictamen 361 O de fecha 17 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República 
de Chile, que da instrucciones, medidas de gestión interna a los servicios públicos, por brote 
de COVID 19, coronavirus, programas especiales de trabajo, derechos funcionarios, plazos 
y procedimientos administrativos, que entre otros literalmente indica "Finalmente, el jefe 
superior del servicio podrá determinar que unidades o grupos de servidores deberán 
permanecer realizando las labores mínimas en forma presencial, para garantizar la 
continuidad del cumplimiento de las funciones indispensables de los servicios públicos, 
y que no necesariamente corresponden a todas las que el ordenamiento jurídico les ha 
asignado, sino únicamente a aquellas que deben continuar prestándose en forma 
presencial ante situaciones de emergencia, como sucede con la atención de salud, la ayuda 
humanitaria, el control del orden público, la seguridad exterior, entre otras"; 
El Decreto Alcaldicio Nº 737 /2020 de fecha 16 de marzo de 2020 que dispone una 
modalidad flexible de la organización del trabajo, con el objeto de permitir que ciertos 
funcionarios y funcionarias, desarrollen sus labores desde su domicilio. 
Es por las razones antes expuestas, que la dirección de obras municipales no dispone de 
personal que se dedique exclusivamente a esta tarea. 

No obstante, lo anterior se informa a Ud., que documentos resolutivos a los Permisos de 
Edificación, se encuentra permanentemente a disposición 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 a nuestro sitio web: www.colina.cl , 
Banner : Transparencia Activa, 
Categoría : 07. Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, 

permisos, derechos, concesiones, concursos públicos y otros), 
Carpeta : Actos y resoluciones con efectos sobre terceros, 
Carpeta : Permisos de Obras y/o puede ingresar al siguiente link: 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT /pdtta/-/ta/MU057 /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 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.

·;Y:,�Saluda atentamente a Ud., 

MOR/PHF/phf 
DISTRIBUCION: 

Sra. Catalina Achurra Luck 
Alcaldía 
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Ley de Transparencia y Oficina de Partes 


