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RESPONDE Y DENIEGA PARCIAL 
SOLICITUD DE INFORMACION EN 
VIRTUD DEL ARTICULO 21 NUMERO 
1 y NUMERO 2; SOLICITADA POR 
DON DON VICTOR ROJAS SILVA 

OFICIO N°  ~~ ~ /2022 

ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0003131 de fecha 22 de julio 
de 2022. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, ~ 8 AGO 2022 

DE ALCALDESA 
A SR. VICTOR ROJAS SILVA 

Con fecha 22 de julio de 2022, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0003131 cuyo tenor literal es el siguiente: " 1) En relación con las obras que desarrolla 
Inmobiliaria Siena bajo el nombre de fantasía "Canquen Norte 5" en Avenida José Rabat 12.500, comuna de 
Colina, solicito se me entregue copia de todos los documentos donde consten las exigencias que ha efectuado 
la Municipalidad de Colina con relaciónalos cierres perimetrales de la obra, específicamente en materia de 
seguridad para evitar el ingreso de terceras personas y proteger la seguridad de quienes viven al interior del 
Condominio en las etapas ya entregadas. Se solicita informar además cuales fueron las medidas propuestas e 
implementadas por la Inmobiliaria para estos efectos. Asimismo, se informe que obligaciones en materia de 
iluminación debe cumplir Siena en la obra y en sus alrededores. En relación a este mismo proyecto en actual 
ejecución por parte de Inmobiliaria Siena en Av. José Rabat 12.500), se solicita se adjunte copia de la 
resolución que acoge el proyecto a copropiedad inmobiliaria se existiere. 

2) En materia de seguridad, solicito se informe cuales la frecuencia diaria con laque los vehículos de seguridad 
de la Municipalidad de Colina transitan por Avenida José Rabat entre el Nº 11.900 y el 12.500, horas de 
recorrido, tiempo de permanencia de los vehículos en esa zona y por favor solicito se adjunten los reportes 
de seguridad u hojas de ruta firmadas por personal municipal dando cuenta de esa información. 

3) Solicito se informe con cuántos vehículos de seguridad cuenta la Municipalidad de Colina y cuantos de estos 
se encuentran destinados de forma exclusiva a la zona de Piedra Roja, Chicureo. Cuantas cámaras de seguridad 
controladas por la municipalidad de colina se encuentran en la zona que va desde Av. José Rabat esquina 
Padre Sergio Correa a Av. José Rabat 12.500 y cuantos incidentes de seguridad han reportado las ultimas dos 
semanas. Se solicita la copia de las grabaciones de tales incidentes. 

4) Solicito se informe cual es el presupuesto del año 2022 de ta Municipalidad de Colina y cuanto es el monto 
destinado a seguridad para la comuna, con el desglose presupuestario completo en materia de seguridad 
diferenciando todas las partidas que lo componen. Indicar cuánto del monto en seguridad es destinado a la 
zona de Piedra Roja, Chicureo y bajo que partidas y conceptos." 

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo 
para la Transparencia que exige una búsqueda de la información requerida y de acuerdo a 
los registros con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Obras, se 
informa a Ud., lo siguiente: 

Respecto al punto N°1: Se informa que, respecto al cierre perimetral e iluminación, no 
existe ninguna exigencia en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, solo se 
exige para sitios eriazos y propiedades abandonadas según Art. 2.5.1. 

Respecto a Resolución de Copropiedad Inmobiliaria, actualmente el proyecto con Rol 1403-
27 referido, no cuenta con dicha Resolución. 
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Respecto al punto N°2 y el punto N°3: Se deniega dicha información y se informa a Ud., 
lo siguiente; 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 1, de la Ley de 
Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información, que establece: Cuando su 
publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del 
órgano requeridd' y artículo 21 numeral 2 que dice textual: "Cuando su publicidad, 
comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose 
de la seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o 
económico." En este sentido la información solicitada en los puntos N°2 y N°3 en materia 
de seguridad claramente existen con el fin de cumplirla función municipal establecida en el 
artículo 4° letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dice literal: 
"Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con 
otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: El desarrollo, 
implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social 
y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de 
planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de 
medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad', por lo 
cual el revelar dicha información afecta la función municipal de adoptar las medidas 
necesarias para resguardar la seguridad pública a nivel comunal y con ello impide la 
prevención de crímenes y simples delitos en la comuna. Lo anterior, ya que podría permitir 
a los eventuales delincuentes detectar puntos de vulnerabilidad en la red de seguridad, o 
bien tratar de dañar las referidas cámaras a fin de efectuar un atraco. 

Respecto al punto N°4: Efectuada la búsqueda de la información solicitada, se verificó que 
el presupuesto municipal aprobado para el año en curso 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 : 11. Presupuesto asignado y su ejecución 
Carpeta :Presupuestos asignados y modificaciones, 
Carpeta :Presupuesto Inicial 
Archivo :Presupuesto Inicial 2022 
y/o puede ingresar al siguiente link: 

https:¡/www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-or~anismos-re~ulados/?or~=MU057

Respecto al monto destinado a seguridad para la comuna, con el desglose presupuestario 
completo en materia de seguridad diferenciando todas las partidas que lo componen, se 
informa que no se cuenta con dicho desglose. 

Respecto al monto destinado para el área de seguridad en la zona de Piedra Roja, se 
informa que no hay una "exclusividad" en la destinación de recursos al sector antes 
mencionado. 
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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 p~~cedenté; ~~n contra de esta decisión Ud. 
podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la inform~a,ción ante el Consejo para la 
Transparencia dentro del plazo de 15 días háb~~les contados dé,sde la notificación de esta. 

Saluda atentamente a Ud., 

~/ALENZUELA AHU ~ DA 
ALCALDESA 

IVA/PHF/arm 
DISTRIBUCION 
Sr. Victor Rojas Silva 
Alcaldía 
Transparencia 
Oficina de Partes 




