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ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0002152 de fecha 09 de abril 
de 2020. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, 1 '- li�. �020 

Con fecha 09 de abril de 2020, se recibió solicitud de información pública Código 
M U057T0002152, cuyo tenor literal es el siguiente: "con fecha 09 abril 2020 colina stgo me 
denunciaron por no tener patente comercial envio mi rut 76.203.532-4 siendo falso necesito saber quien fue 
el denunciante para aclarar denuncia lo arcaya sitio 3-e colina." 

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 
a los registros que contamos respecto al denunciante, 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, 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 2, que 
dice textual: Cuando su publicidad, 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, tal y como lo ha señalado el Consejo
para la Transparencia, en su decisión de Amparo ROL C3251-16, ROL C3263-
17, (se adjuntan). Precisamente la entrega de identidad de los denunciantes
puede conllevar a que aquellos que pretendan formular futuras denuncias ante
el municipio se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que el municipio
cuente con un insumo relevante, que le sirva de base para efectuar las
fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o
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irregularidades de que estas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, 
afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos 
establecidos en el artículo 21 N º 1 de la Ley de Transparencia. 

Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este munic1p10 el 

procedimiento administrativo de acceso a la información correspondiente a su solicitud. 

Incorpórese el presente decreto 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 N º 3, del Consejo para la Transparencia.

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. 

Saluda atentamente a Ud., 

MOR/PHF/arm 
DISTRIBUCION: 

Sr. Víctor Lopez Foitzich 
Alcaldía 
Transparencia 
Oficina de Partes 
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