
Municipalidad de San Joaquín

DENIEGA  ENTREGA  DE  INFORMACIÓN 
SOLICITADA  POR  DON/ÑA  cristian  venegas 
pino , POR OPOSICIÓN DE TERCEROS.

Carta / Nº S/N°

SAN JOAQUÍN, 05/08/2019,

Visto: Lo Dispuesto en la Ley de Transparencia de 
la Función pública y de acceso a la información de la 
Administración del Estado, aprobada por el artículo 
1º de la Ley Nº 20285, de 2008, en adelante, Ley de 
Transparencia; el Decreto Supremo Nº 13, de 2009, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que aprueba el Reglamento del artículo primero de la 
Ley Nº 20285, de 2008; la Instrucción General Nº10 
del Consejo para la Transparencia, publicada en el 
Diario  Oficial  el  17  de  diciembre  de  2012;  el/la 
artículo  21  N°  2  ley  20.285;  punto  2.4  Instrucción 
General N° 10 del Consejo para la Transparencia

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 22/07/2019, se recibió la solicitud de información 
pública Nº MU291T0001550, cuyo tenor literal es el siguiente: En virtud a la ley 20.285, vengo a solicitar copia y/o 
acceso a los contratos, licitaciones, informe de deuda y/o multas que ha tendido con la empresa Power Graphics S.A 
(Rut 96693980-k) del año 2015 a la fecha desglosado con el número de folio, fecha de emisión, fecha de vencimiento, 
rol,  saldo,  reajuste,  multas  y  total.  Recordar  que bajo  el  principio  de la  divisibilidad,  conforme a lo  que contenga 
información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal (sea por reserva o 
pruebas), se dará acceso a la primera y no a la segunda. Además, de ser necesaria la autorización de un tercero para 
dar  acceso  a  la  información  requerida,  conforme  a  lo  indicado  en  la  Ley  anteriormente  mencionada  y  diversos 
dictámenes del Consejo para la Transparencia, la autoridad podrá denegar el acceso sólo si la oposición del tercero se 
fundamenta en alguna de las causales expresamente señaladas en el artículo 21 de la Ley 20.285. De ser así, por 
favor,  tachar  sólo  ese  contenido  específico.  Favor  entregar  esta  información  digitalizada,  separado por  cada ítem 
solicitado 

2. Que,  conforme  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.”

3. 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  Administración, 
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.

4. 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 circunstancia a la o las personas a que se refiere o 
afecta la información correspondiente. Por tanto y en virtud del tenor de la solicitud de acceso efectuada, mediante 
informe de deudas y/o multas de la empresa Power Graphics S.A. , con fecha 31/07/2019, este servicio comunicó la 
facultad de oponerse a la entrega de la información.

5. Que el acto señalado en el considerando anterior le fue notificado 
al tercero con fecha 31/07/2019.
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6. Que, el tercero notificado se opuso, en tiempo y forma, a la entrega 
de la información mediante Carta de 31.07.2019, en que tercero se opone a entrega de información, en atención a que 
la publicidad, comunicación o conocimiento de los datos requeridos afecta la esfera de los derechos de carácter 
comercial o económico del tercero, considerando además que las pretensiones municipales aun no se encuentran 
consolidadas por el organismo jurisdiccional correspondiente. , de fecha 31/07/2019 . cuya copia se adjunta al presente 
acto.

7. Que  el  inciso  tercero  del  mencionado  artículo,  dispone  que 
“Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o 
antecedentes solicitados, 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.

RESUELVO:

I. DENIÉGESE  la entrega de información relativa a copia y/o acceso a informe de deudas y/o multas de la 
empresa Power Graphics S.A. , requerida por don/ña cristian venegas pino, a través de la solicitud de acceso a la 
información Nº MU291T0001550 , de 22/07/2019 , por haberse deducido oposición del (de los) tercero(s) en tiempo y 
forma.

II. NOTIFÍQUESE  la  presente  resolución  a  don/ña  cristian  venegas  pino  ,  mediante  PDF  ,  dirigido(a)  a 
 ;  y  adjúntese  copia  de  la  oposición  correspondiente,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el 

considerando 6.

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.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

Eric Leyton Rivas
Municipalidad de San Joaquín

ADJ: Copia de la presentación de oposición de entrega de información
DISTRIBUCIÓN:
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1. Sr/a.  cristian venegas pino 
2. Archivo
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