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SOLICITUD DE INFORMACION EN 
VIRTUD DEL ARTICULO 21 NUMERO 
1, LETRA c); SOLICITADA POR DON 
CRISTIAN VENEGAS PINO 

OFICIO N° 

ANT.: Solicitud de Informacion Codigo 
MU057T0003031 de fecha 10 de mayo 
de 2022. 

MAT.: Comunica to que indica. 

COLINA, C3 JUN 2022 

DE ALCALDESA (S) 
A SR. CRISTIAN VENEGAS PINO 

Con fecha 10 de mayo de 2022, se recibio solicitud de informacion publica Codigo 
MU057T0003031 cuyo tenor literal es el siguiente: "En virtud de Ia ley 20.285, vengo a solicitar copia 
ybo acceso a los permisos precarios o concesion o decretos exentos que autoricen el permiso municipal de bien 
de use publico por publicidad otorgados a empresas de publicidad por los soportes publicitarios. Desde el 01 
de enero de 2015 hasta la fecha de ingreso de esta solicitud. Desglosando Ia informacion por nombre de la 
empresa, fecha de los permisos y estado de vigencia. En virtud del articulo 11 letra e) de la Ley 20.285, la 
informacion se solicita bajo el principio de divisibilidad, el que senala que si los documentos requeridos contienen 
informacion at mismo tiempo que puede ser conocida a informacion que debe denegarse en virtud de causa 
legal, se dara acceso a Ia primera y no a la segunda, ya que to que interesa es el numero y et detalle de los 
antecedentes solicitados y no la identidad de quienes estan involucrados.." 

En cumplimiento a to dispuesto en el punto 2.3 de la Instruccion General N° 10 del Consejo 
para la Transparencia que exige una busqueda de la informacion requerida y de acuerdo a 
los registros con que cuenta la Direccion de Obras Municipales, se informa a Ud., to 
siguiente: 

Que conforme a to establecido por el articulo 10 de la Ley de Transparencia "Toda persona 
tiene derecho a solicitar y recibir informacion de cualquier organo de la Administracion del 
Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley'. El acceso a la informacion 
comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, 
actas, expedientes, contratos y acuerdos, asi Como a toda informacion elaborada con 
presupuesto publico, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las 
excepciones legates. 

Que, el articulo 5° del citado cuerpo legal dispone que son publicos los actos y resoluciones 
de los organos de la Administracion del Estado, sus fundamentos, los documentos que les 
sirven de sustento y complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen 
para su dictacion; la informacion elaborada con presupuesto publico; y Coda otra informacion 
que obre en poder de la Administracion, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de 
creacion, origen, clasificacion o procedimiento, a menos que este sujeta a las excepciones 
senaladas en la Ley de Transparencia. 

Que dentro de las referidas excepciones y en virtud del articulo 21 numeral 1 tetra c), dice 
textual "Tratandose de requerimientos de caracter generico, refer/dos a un elevado numero 
de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atencion requiera distraer 
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Y, es 
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dable senalar que en virtud a to solicitado conlleva un elevado numero de actos 
administrativos cuya atencion requiere designar funcionarios exciusivos para el 
cumplimiento adicional de sus labores habituates, para entregar la informacion solicitada 
que dice relacion con la cantidad de soportes publicitarios en la via publica de toda la 
comuna, destinar a funcionarios a identificarlos uno a uno, para posteriormente investigar 
nombre de la empress, RUT de la empresa y direccibn donde se encuentra el soporte, para 
organizar la informacion con los Campos solicitados. En razon de to anterior, no es posible 
entregar la informacion solicitada ya que en la Direccion hay dos funcionarios que realizan 
labores administrativas propias de la Direccion. Por to cual no se dispone de personal que 
se dedique exclusivamente a esta tarea. 

Con la notificacion de esta respuesta, se da por terminado ante este municipio el 
procedimiento administrativo de acceso a la informacion correspondiente a su solicitud. 

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta decision Ud. 
podra interponer amparo a su derecho de acceso a la informacion ante el Consejo para la 
Transparencia dentro del plazo de 15 digs habiles contados desde la notificacion de la 
misma. 

Incorporese el presente decreto at indice de actos y documentos calificados como secretos 
o reservados, una vez que se encuentre a firme, en conformidad a to dispuesto en la 
Instruccion General N°3, del Consejo para la Transparencia. 

La subrogancia del Srta. alcaldesa, consta en Decreto Alcaldicio AP-965/2021 de fecha 30 
de agosto de 2021, cuya copia se adjunta. 

Saluda atentamente a Ud., 

ACA/PHF/arm 
DISTRIBUCION: 
Sr. Cristian Venegas Pino 
Alcaldia 
Transparencia 
Oficina de Partes 


