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DENIEGA SOLICITUD DE 
INFORMACION EN VIRTUD DEL 
ARTICULO 21 NUMERO 1, LETRA c); 
SOLICITADA POR DON JORGE 
DURAN LILLO 

OFICIO N° l~ ~ s ~, i 

ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0003158 de fecha 07 de agosto 
de 2022. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, ~ 2 SEP 2022 

DE ALCALDESA 
A SR. JORGE DURAN LILLO 

Con fecha 07 de agosto de 2022, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0003158 cuyo tenor literal es el siguiente: "De nuestra consideración: Por la presente, 
informamos a usted que nuestra empresa, por encargo de la Dirección General de Concesiones del Ministerio 
de Obras Públicas, se encuentra desarrollando el estudio de la Ref. Adjudicado mediante Resolución DGC N° 
50 de fecha 05-07-2021, toma de Razón de Contraloría General de la Republica con fecha 29-07-2021. 
Este estudio tiene por principal objetivo realizar una consultoría de carácter integral para el proyecto de 
concesión, el cual considera las Rutas 57 y G-71, junto con un nuevo trazado que conectará deforma directa 
la Ruta 57 con la Ruta 5. 
Para el desarrollo del estudio indicado, resulta de gran importancia contar con los catastros de infraestructura 
correspondientes avuestra repartición ubicadas en el sector del estudio, con la finalidad de identificar 
probables intervenciones, así como también derechos que se encuentren bajo el radio de vuestras 
atribuciones y competencias, sean existentes o proyectadas en el entorno de la Ruta G-71 y de la Ruta 57 en 
el tramo Santiago —Colina —Los Andes, en la comuna de Colina. Concretamente, se consulta por los siguientes 
antecedentes: 
1. Antecedentes legales de la infraestructura ybienes municipales que se emplacen y/o intersecten a la Ruta 
57 en vuestro territorio comunal. En particular títulos de dominio, planos, georreferenciaciones, decretos y 
otros actos administrativos existentes. Dichos antecedentes se solicitan a objeto de conocer su 
emplazamiento, anchos y restricciones en cuanto su ubicación física, naturaleza jurídica, deslindes y 
superficies específicas. 
Para un mejor entendimiento de los sectores por los cuales se está realizando la presente consulta, se adjunta 
plano de ubicación con indicación de las rutas objetos del proyecto de concesión. 
Para una adecuada coordinación durante el periodo de ejecución del presente proyecto, se ha asignado al 
especialista de expropiaciones Sr. abogado Jorge Durán Lillo para contactar con el profesional que usted 
designe. Agradeceremos contactar al Sr. Durán en relacióna la información solicitada, incluyendo las 
direcciones de correo y teléfono del profesional designado por Ud., con el fin de facilitar las coordinaciones 
pertinentes. Las referencias de nuestro especialista son: 
Miguel Claro N' 578, Providencia, Santiago. 
Correo: abogadoduran.fulldefensas@gmail.com Fono: (56 2) 23391785 
Sin otro particular saluda atentamente a usted." 

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 Asesoría Jurídica, 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". El acceso a la información 
comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, 
actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con 
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presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las 
excepciones legales. 

Que, el artículo 5°del citado cuerpo legal 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 forrnato, soporte, fecha de 
creación, origen, clasificación o procedimiento,amenos que esté :sujeta a las excepciones 
señaladas en la Ley de Transparencia. 

Respecto a los antecedentes legales de la infraestructura yBienes municipales que 
se emplacen y/o intercepten a la Ruta 57 en la comuna de Colina, en particular a: 
Títulos de Dominio, Planos, Georreferenciaciones, Decretos y otros Actos 
Administrativos existentes, se informa a Ud., 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 que asciende aprox. a 119 
expedientes de Bienes inmuebles municipales, cuya atención requiere designar funcionarios 
exclusivos para el cumplimiento adicional de sus labores habituales, ya que en el presente 
caso requiere desarchivo; primero hay que identificar que expedientes corresponden al 
sector señalado, para luego seleccionar los documentos requeridos, posteriormente proceder 
a digitalizar y a organizar la documentación para adjuntarla a la respuesta, tarea para la 
Dirección de Asesoría Jurídica, la cual solo cuenta con 2 funcionarios abogados y el Director 
de la Dirección, que se dedican a la atención de público y labores propias de la misma. Por lo 
anteriormente expuesto, no se cuenta con funcionarios exclusivos fiara realizar dicha labor. 

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 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. 

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° 3, del Consejo para la Transparencia. 

Saluda atentamente a Ud., 
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DIS ' IBUCION: 
Sr. Jorge Duran Lillo 
Alcaldía 
Transparencia 
Oficina de Partes 
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