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ANT.: Solicitud No MUO42T0O01860 de fecha 25
de Agosto del 2019,

MAT: DENIEGA ENTREGA DE INFORMACION
SOLICITADA POR OPOSICIóN DE TERCEROS.
Chillan, 24 de Septiembre de 2019.

DE:

TRANSPARENCIAMUNICIPAL
I.MUNIC¡PALIDAD DE CHILLAN

A:

SRA. LEONOR REYES CONTRERAS

Que con fecha 25 de Agosto del 2019, se rec¡b¡ó la solicitud de información pública No
MU042T0001860, mediante la cual requiere: "Solicito cooia de la denuncia y declaración
presentada en el DAEM de Chillán por la
en contra de mi oersona".

Sra. Verónica Palacios Inzunza v de aooderados

El Decreto Alcaldicio No 512212015, del 21 de julio del 2015, el cual delega facultades

al

Administrador lv'lunicipal o quien lo subrogue, para firmar todos lo documentos relacionados a la
Ley No 20.285 "Acceso a la Información Publica".
Que, conforme Io establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparenc¡a, "Toda persona t¡ene
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 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 sirvan 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

Admin¡strac¡ón, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o
procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de Transparencia.
Que el artículo 20 de la Ley de Transparencia prescribe que cuando la solicitud de acceso se refiera
a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de
terceros el órgano requerido debe comunicar dicha c¡rcunstancia a la o las personas a que se
refiere o afecta la información correspond¡ente. Por tanto y en virtud del tenor de la solicitud de
acceso efectuada, med¡ante notificación presencial, con fecha 03 de Septiembre del 2019, este
servlcio comunicó la facultad de oponerse a la entrega de la información.

Que el acto señalado en el considerando anterior le fue notificado al tercero con fecha 03 de
Septiembre del 2019.
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Que, los terceros notificados se opusieron, en t¡empo y forma, a la entrega de la información
mediante acta derecho de oposición, fecha 03 de Sept¡embre del 2019, cuya copia se adjunta al
presente acto.
y
Que el inciso tercero del mencionado atículo, dispone que "Deducida la oposición en t¡empo
forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes
sollcitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que
establece esta ley." Por lo que, en virtud de lo precedentemente señalado, no procede efectuar la
entrega de la información requerida.
Por lo tanto, denegase la entrega de información relativa a solicitud de copia de la denuncia y
declaración oresentada en el DAE M de Chillán oor la Directora Sra, Veróni ca Palacios
Inzunza v de aooderados en contra de m¡ Dersona de fecha 25 Agosto del 2019, por haberse
deducido oposic¡ón del (de los) tercero(s) en tiempo y forma; y adjúntese cop¡a de Ia oposic¡Ón
correspondiente.

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente¿ en contra de esta resolución Usted
podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la
Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la misma.
Saluda atentamente,
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