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   Santiago, 06 de Enero de 2017  
 
 
DENIEGA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA 
MEDIANTE SOLICITUD N° MU161T0000928 POR 
DOÑA ANGÉLICA MARÍA CONTRERAS MENA POR 
CONCURRIR EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 21 N° 1 
LETRA C) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. 

 
 

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 20.285, 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 20.285, de 2008; la 
Instrucción General N°10 del Consejo para la 
Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 17 
de diciembre de 2012; Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. El Decreto 
Alcaldicio N° 3450, de 2016, que Delega en el 
Administrador Municipal la facultad de firmar “por 
orden del Alcalde” las respuestas a las solicitudes 
realizadas por organizaciones comunitarias, 
instituciones públicas, privadas y contribuyentes. 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

1.- Que con fecha 09 de enero de 2017, se recibió la solicitud de información pública Nº MU161T0000928, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 

 

“Estimados Encargados de Deportes 

Junto a un cordial saludo quisiera solicitarles vuestra colaboración para realizar una investigación el cual tiene 

como Objetivo, obtener información sobre la realidad, características, impacto, equipamiento y aportes de los 

municipios del país, sobre el desarrollo del deporte y la actividad física en el ámbito local. Y que reconozcan como 

desde la perspectiva Local se contribuye al desarrollo del Deporte Nacional. Permitiendo visualizar las grandes 

inversiones que los municipios realizan no solo a nivel presupuestario sino también de acciones que contribuyen al 

desarrollo del Deporte. 

 

Desde ya agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por compartir sus desafíos en el ejercicio de nuestra tan 

linda profesión, ya que, en la posición de Encargados(as) Municipales de Deporte, ustedes desarrollan y 

contribuyen al deporte local en cada una de sus comunidades y más aún contribuyen al deporte nacional, cuestión 

que nos mueve a todos quienes de una u otra forma se han dedicado a la Gestión Deportiva. Con vuestra ayuda en 

esta investigación permitirá contribuir con un granito de arena al desarrollo del deporte visualizando vuestras 

acciones, desafíos y gestión municipal, permitiendo optar al grado académico de Magíster en Gestión de la 

Actividad Física y Deportiva de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña 

Del Mar. 

 

Adjunto Encuesta, solicito urgentemente responda el cuestionario adjunto y remitir a la brevedad. 

Desde ya un gran Abrazo y a cada uno de ustedes, y felicitaciones por su tan linda labor. 

 

 



I.MUNICIPALIDAD DE MACUL 

 

Ilustre Municipalidad de Macul 
Edificio Consistorial: Los Plátanos 3130 / Fono: 22810 06 00 

Edificio Cardenal Raúl Silva Henríquez: Av. Quilín 3248 / Fono: 22873 90 00 
www.munimacul.cl 

Cordialmente 

Angélica María Contreras Mena 

fono +569 79112633” 

 

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 5° 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 dentro de las referidas excepciones y en virtud del artículo 21, numeral 1 letra c) de la Ley de 

Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información, “Cuando su publicidad, comunicación o 

conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: c) 

Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus 

antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus 

labores habituales” 

 

5.- Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 

características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de 

vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera.  

 

6.- Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera 

parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus 

funciones habituales.   

 

RESUELVO: 
 

I. DENIÉGASE la entrega de información relativa a su solicitud requerida por don Felipe Carmona Carrasco, a 

través de la solicitud de acceso a la información Nº MU161T0000928, de 09 de enero de 2017, por concurrir a su 

respecto la causal del artículo 21 N° 1 de la ley N° 20.285:  

 

1)Derivada la Solicitud de Acceso a la Información a la unidad técnica competente, para tales efectos, el 

Departamento de Deportes perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), ésta nos informa 

explícitamente lo siguiente: “Estimada, junto con saludar, a través del presente informo a Ud. que esta Unidad no 

cuenta con los recursos necesarios para dar respuesta a esta solicitud, tomando en cuenta que contempla 

evaluación de todo un año de trabajo, lo que implica una persona de dedicación exclusiva que dé respuesta a un 

trabajo de carácter universitario, lo que resulta imposible de hacer debido a la gran carga de trabajo que 

presentamos.” 

 

2) Por tanto y en virtud del artículo N°21 numeral 1 letra c) de la ley 20.285, se deniega la solicitud de acceso a la 

información en base al cuerpo legal que detalla lo siguiente: 

Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el 

acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el 

debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: c) Tratándose de requerimientos 

de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya 

atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 
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II. NOTÍFIQUESE la presente resolución a DOÑA ANGÉLICA MARÍA CONTRERAS MENA, mediante correo 

electrónico dirigido (a) angelycacontreras@yahoo.com 

 

III. 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 Nº 3, del Consejo 

para la Transparencia. 

 

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. 

 

 
 

 
 

 
FERNANDO RAMÍREZ VALDIVIA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

(Por orden de Alcalde) 
I.MUNICIPALIDAD DE MACUL 
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