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RESPONDE Y DENIEGA PARCIAL 
SOLICITUD DE INFORMACION EN 
VIRTUD DEL ARTICULO 21 NUMERO 
1, LETRA c); SOLICITADA POR DON 
SERGIO DOMEYKO 

OFICIO N°  Jl ~`-~ ~ ~"~ / 

ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0002918 de fecha 03 de 
febrero de 2022. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, 

DE ALCALDESA 
A SR. SERGIO DOMEYKO 

Í. il F ~~ ~~r~`I 

Con fecha 03 de febrero de 2022, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0002918 Cuyo tenor literal es el siguiente: "nos gustaría tener los permisos de edificaciones 
para los trabajos que se están desarrollando en el rol numero 1287-33 y 165-2 en Chamisero como no pudimos 
encontrar ningún permiso en el sistema. Muchas gracias 
Observaciones: coordenadas de crea de trabajos -33.323510, -70.627025" 

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 Obras Municipales, se informa a Ud., lo 
siguiente: 

Respecto al punto N°1: Rol 1287-33, se adjunta las aprobaciones emitidas hasta la fecha 
por la Dirección de Obras Municipales, se adjuntan con los datos personales censurados, 
de conformidad a la ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, las cuales son las 
siguientes: 

Certificado de Recepción definitiva N°1-2021 
Autorización de Obras preliminares y/o Demolición N°4-2022 

Respecto al punto N°2: Sobre el Rol 165-2 referido, se informa que se deniega dicho 
requerimiento, debido a 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 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 formato, soporte, fecha de 
creación, origen, clasificación o procedimiento,amenos que esté sujeta a las excepciones 
señaladas en la Ley de Transparencia. 
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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 designar funcionarios exclusivos para el 
cumplimiento adicional de sus labores habituales, para entregarla información solicitada, 
se informa que este es un Rol matriz del sector de Chamisero, por lo cual en los archivos 
existen varias aprobaciones (aprox. más de 10 expedientes) referentes a distintos tipos de 
proyectos de los cuales actualmente tienen otro Rol. Por lo cual hay que solicitar un 
desarchivo a las Bodegas Docustore, ubicada en la comuna de Huechuraba, el cual tiene 
un costo por desarchivo de $13.171 por cada expediente (valor estipulado de acuerdo a 
Ordenanza de Derechos Municipales) y se demoran aprox. 5 días en llegar, posteriormente 
se debe revisar carpeta por carpeta para verificar los documentos asociados a su petición, 
y luego proceder a digitalizar los documentos solicitados. En razón de lo anterior, no es 
posible entregarla información solicitada, ya que hay dos funcionarios que realizan labores 
administrativas propias de la Dirección y uno se encuentra en su periodo de vacaciones. 
Por lo cual no se dispone de personal que se dedique exclusivamente a esta tarea. 

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 acto 
o reservados, una vez que se encuentre a fir 
Instrucción General N°3, del Consejo para la Tr 

Saluda atentamente a Ud., 
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