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ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0002430 de fecha 04 de 
noviembre de 2020. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, Z 4 NOV 110 

DE ALCALDE 
A SR. NICOLÁS MARTELLI MONTES 

Con fecha 04 de noviembre de 2020, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0002430 cuyo tenor literal es el siguiente: "1. Cantidad de dispositivos de televigilancia y 
sus características técnicas (cámaras, pórticos, globos aerostáticos, drones) 
2. Localización georreferenciada de dispositivos de televigilancia comunal (formato shp, kmz, dwg, img o pdf 
de puntos, base de datos de intersecciones, otros)." 

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 
con los registros con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública, se informa a Ud. lo 
siguiente: 

Respecto al punto N°1: La Municipalidad de Colina cuenta con 55 cámaras de 
televigilancia distribuidas en la comuna, son cámaras SNP-6321 Samsung, se remite en 
adjunto las especificaciones técnicas solicitadas. 

Respecto al punto N°2: Se deniega la información sobre la localización georreferenciada 
de dispositivos de televigilancia de la comuna, ya 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, letra a) de la 
Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información, que establece que; 
cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 
funciones del órgano requerido, particularmente en la letra a) "si es en desmedro de la 
prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de 
antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". En este sentido las cámaras de 
seguridad claramente se instalan con el fin de cumplir la función municipal establecida en 
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el artículo 4° letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 4°; 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 situational, 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 la ubicación de las cámaras afecta la función municipal de 
adoptar las medidas necesarias para resguardarla 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 ei~ectuar un atraco. 

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 centra 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., 

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 
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Sr. Nicolás Martelli Montes 
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