
 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN 

SECRETARIA MUNICIPAL 

  

 

SAN JOAQUIN, 14 de julio de 2021 

 

 

Señor 

JUAN JOSE GONZALEZ SEGURA 

MU291T0002158 

Presente. – 

 

 

Según solicitud de acceso a la información contemplada en la Ley de Transparencia N° 20.285, 

requerida mediante el sitio www.portaltransparencia.cl, procedo a dar respuesta al tenor de lo 

solicitado en la petición que a continuación se individualiza. 

 

Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información Ley de Transparencia N°MU291T0002158, 

en donde se requiere “archivo EN FORMATO EXCEL con todas las organizaciones de la sociedad 

civil, vigentes y no vigentes de la comuna a la fecha de hoy con la información de contacto de cada 

una de las organizaciones”, agregando en las Observaciones el siguiente detalle: “1. Solicito detalle 

de las organizaciones de la sociedad civil con personalidad jurídica vigentes y no vigentes 2. En la 

información debe venir informado claramente los datos de contacto (teléfono y mail de la 

organización) de los dirigentes de la organización 3. Solicito detalle de las organizaciones 

integrantes del cosoc de la comuna con sus datos de contacto 4. Formato Excel”. 

 

Sobre los antecedentes solicitados, informo a usted lo siguiente: 

 

a) Respecto a lo solicitado en el punto N° 1, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 

de la ley 20.285, le informamos la fuente, el lugar y la forma en que pude tener acceso a la 

información requerida: 

 

• En el sitio www.sanjoaquin.cl, en su banner “Transparencia Activa”, en su cuadro “Juntas de 

vecinos y organizaciones comunitarias - Ley N° 21.146”, puede revisarse el listado, por 

separado, de juntas de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales y uniones 

comunales, con el detalle de tipo de organización, nombre, sede o lugar de funcionamiento, 

vigencia y directiva. 

 

http://www.portaltransparencia.cl/
http://www.sanjoaquin.cl/
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Por su parte, en el cuadro “Otros antecedentes”, pueden revisarse las directivas y domicilios 

de los Condominios de Vivienda Social, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 bis 

de la ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, en relación con el artículo 6 de la ley 

19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, que establecen 

obligatoriedad de incorporar en un registro público las organizaciones, el que debe estar 

disponible en la página web institucional. 

 

• En el sitio web www.registrocivil.cl, en su banner “Gobierno Transparente”, buscar en el 

cuadro “Otros antecedentes”, el acceso a “Personas jurídicas sin fines de lucro”, que 

contiene el detalle de todas las organizaciones inscritas en el registro nacional que mantiene 

dicha entidad. Abriendo, se tiene acceso a una planilla Excel, que se actualiza 

mensualmente (la última está actualizada al 30 de junio de 2021), en donde se registran, 

además de las organizaciones regidas por la ley 19.418, las corporaciones y fundaciones 

regidas por el Código Civil, asociaciones, ONG y otras (ver 

https://www.registrocivil.cl/principal/canal-tramites/inscripcion-al-registro-de-personas-

juridicas-sin-fines-de-lucro). Accediendo a la planilla Excel, ir a la barra inferior 

“Metropolitana”, luego filtrando la columna “Comuna”, y luego “San Joaquin”, se accede a 

todas las organizaciones de la comuna, con su número de registro en el Registro Civil (lo 

que permite obtener certificados de vigencia gratuitos en el mismo sitio web institucional), y 

accediendo a sus domicilios registrados. 

 

b) En cuanto a lo solicitado en su N° 2, respecto a que “la información debe venir informado 

claramente los datos de contacto (teléfono y mail de la organización) de los dirigentes de la 

organización”, hay que señalar que, conforme a la jurisprudencia administrativa del Consejo 

para la Transparencia, entre otros la Decisión de Amparo N° C-2762-2019 

(https://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000028549), “en las decisiones de 

amparos Roles C252-09 y C2847-15, entre otras, en donde ha manifestado que los datos, 

como son los teléfonos y correos electrónicos particulares de los miembros de las 

organizaciones sociales, por una parte, constituyen un dato personal de su titular, para cuya 

comunicación, conforme al artículo 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida 

privada, el órgano requeriría de la autorización de su titular, y por otra parte, no 

corresponden a un dato que por imperativo legal deben poseer las municipalidades en esta 

materia. En razón de lo señalado, se ha rechazado la entrega de dicha información”. 

 

Por tanto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la ley 20.285, sobre 

transparencia, en el artículo 4 de la ley 19.628, sobre protección de la vida privada, y la 

http://www.registrocivil.cl/
https://www.registrocivil.cl/principal/canal-tramites/inscripcion-al-registro-de-personas-juridicas-sin-fines-de-lucro
https://www.registrocivil.cl/principal/canal-tramites/inscripcion-al-registro-de-personas-juridicas-sin-fines-de-lucro
https://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000028549
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jurisprudencia administrativa del Consejo para la Transparencia citada, se deniega la 

entrega de esta parte de la información requerida, es decir, los datos de contacto de los 

dirigentes de las organizaciones de la comuna. 

 

c) En cuanto a lo requerido en su N° 3, respecto al detalle de las organizaciones integrantes 

del COSOC de la comuna, con sus datos de contacto, hay que prevenir que el último 

Consejo, perdió su vigencia. En efecto, según consta en el Decreto Alcaldicio N° 2417, de 

fecha 21/10/2016, se nombra los consejeros para el período 2016-2020 

(http://www.sanjoaquin.cl/transparencia/participacion_ciudadana/2019/2417.pdf); una vez 

cumplido el plazo, no se pudo proceder a su renovación, ante la imposibilidad de formar los 

colegios electorales por estamento, debido a la situación de emergencia sanitaria derivada del 

Covid-19 (ver reglamento: 

http://www.sanjoaquin.cl/transparencia/participacion_ciudadana/2016/08/1964.pdf). 

 

La Contraloría General de la República se pronunció, respecto a que los COSOC carecen 

de personalidad jurídica, por lo que no se les aplica la ley 21.239, que prorrogó vigencia de 

organizaciones, con motivo del Covid-19 

(https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E64227N20/html) 

 

d) Finalmente, en cuanto a que la información sea entregada en formato Excel, se remite a los 

argumentos ya señalados, en cuanto a que la información disponible municipal se encuentra 

en su sitio web en el formato CSV y la del Registro Civil, en formato Excel. 

 

Atentamente, 

 

Por orden del Sr. Alcalde (D.A. N° 1561, de 30.08.2012) 

 
ERIC LEYTON RIVAS 

Secretario Municipal 

Encargado de Transparencia 

        

ELR/elr 

http://www.sanjoaquin.cl/transparencia/participacion_ciudadana/2019/2417.pdf
http://www.sanjoaquin.cl/transparencia/participacion_ciudadana/2016/08/1964.pdf
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E64227N20/html

