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DENIEGA ENTREGA DE INFORMACION 

SOLICITADA POR DON RODRIGO 

VASQUEZ PEREZ, POR CONCURRIR 

CAUSAL DE SECRETO O RESERVA DEL 

ARTICULO 21 Nº 1 letra b), DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA. 

OFICIO Nº 2.::/0 · - I 

ANT.: Solicitud de Información Código Nº 

MU057T0002115, de fecha 10 de marzo de 
2020. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, O 3 ABR W20 

SR. RODRIGO VASQUEZ PEREZ 

Con fecha 1 O de marzo de 2020, se recibió la solicitud de información pública Registrada 
bajo el Código Nº MU057T0002115, cuyo tenor literal es el siguiente: "Solicito memorándum 
N ° l58 de fecha 04/02/2020 de la dirección de medio ambiente, aseo y ornato, que respalda el decreto E-
347 /2020." 

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 5º 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 1, de la Ley de 
Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información, que establece que "cuando 
su publicidad o comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 
funciones del órgano", particularmente la letra b) "Tratándose de antecedentes o 
deliberaciones previas a la adopción de una resolución o medida o política, sin perjuicio que 
los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptados"; y, es del caso 
que la información por Ud. solicitada y como es de su conocimiento, forma parte integrante 
del sumario administrativo que se instruyó mediante Decreto N

º E-347/2020 de fecha 07 de 
febrero de 2020, herramienta destinada a investigar y establecer hechos que podrían 
constituir una infracción o falta a obligaciones y deberes, junto a aplicar una medida 

disciplinaria, si los hechos investigados constituyesen efectivamente una infracción o falta 
punible. Sumario administrativo que actualmente se encuentra en etapa investigativa, etapa 
que es secreta hasta la formulación de cargos o sobreseimiento. Es por esta razón que se 
deniega el acceso a la información solicitada. 

Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este municIpI0 el 

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

Incorpórese la presente resolución 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 comunicación 

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/phf 
DISTRIBUCION: 
Sr. Rodrigo Vásquez Pérez 
Alcaldía 
Ley de Transparencia 
Oficina de Partes y Archivo 
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