ORD.: Nº527
ANT.: Solicitud de información N°448/MU117T0002842
De fecha 19 de diciembre de 2020
MAT.: De acuerdo al artículo 21 numeral 1 letra b
Deniega permiso de demolición
Y adjunta documento requerido.
LA CISTERNA, 28 de diciembre 2020
DE : JEFE (S) OFICINA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
A : SEÑOR VÍCTOR SÁEZ ANJARÍ
Visto: Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la información de
la Administración del Estado, Ley Nº20.285 de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto
Supremo Nº13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el
Reglamento del artículo primero de la Ley Nº20.285, de 2008; la Instrucción General Nº10 del
Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2012.
Y el Decreto Nº653 de fecha 8 de febrero de 2013, que delega la firma de las respuestas amparadas a
la Ley Nº20.285, sobre acceso a la información pública
CONSIDERANDO:
1.- Que con fecha 19 de diciembre 2020, se recibió solicitud de información pública
N°448/MU117T0002842, cuyo tenor es el siguiente:
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
- DEMANDA CONTRA EMPRESA ENEL PRESENTADA POR EL ALCALDE ANTE EL CONCEJO
MUNICIPAL Y APROBADA POR MAYORÍA DE LOS CONCEJALES EN SESIÓN 30 DEL 13 DE OCTUBRE
2020, INDICANDO EL NÚMERO DE CAUSA, LA FECHA Y EL JUZGADO DONDE FUE ENTABLADA.
- PERMISO DE DEMOLICIÓN DE LA OBRA 39-18 U CALLE URUGUAY CON RAMÓN CARVALLO 15-17141-140-150.

2.- 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”.
RESOLUCION:
1.- Respecto a la Demanda Contra Empresa Enel presentada por el Alcalde ante el Concejo
Municipal y aprobada por mayoría de los Concejales en sesión N°30 de fecha 13 de octubre de 2020,
la Dirección de Asesoría Jurídica señala que fue remitida a través de la Solicitud de Acceso a la
Información N°MU117T0002827 de fecha 29 de noviembre de 2020.
Sin perjuicio de lo anterior, se adjunta la Demanda Contra Empresa Enel en este nuevo
requerimiento.
2.- En relación al Permiso de Demolición de la obra 39-18 U de calle Uruguay con Ramón Carvallo 15
-17-141-140-150, se DENIEGASE la entrega por cuanto se encuentra en etapa de revisión por los
profesionales, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Obras, por tanto, no es factible entregar
en estos momentos dicho antecedente.
Lo anterior, de acuerdo a la Ley N°20.285, artículo 21 “Las únicas causales de secreto o reserva
en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información”, numeral 1 “
Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las
funciones del órganos requerido, parcialmente, letra b) que dice “Tratándose de antecedentes o
deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio de los
fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.
2.- NOTIFIQUESE la presente resolución a don Víctor Sáez Anjarí mediante el presente oficio.
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 del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la misma.
Saluda atentamente
MIREYA DEL
CARMEN RIVAS
VILLEGAS
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MIREYA RIVAS VILLEGAS
JEFE
POR ORDEN DEL ALCALDE
DECRETO Nº653 (08.02.2013)
DISTRIBUCION
1.- Sr. Víctor Sáez Anjarí
2.- c.c. Archivo

