Mun¡c¡pal¡dad de Lota

*

DENIEGA ENTREGA DE INFORMACIóN
soLtctTADA POR DONIÑA L¡dia Aleiandra
Chávez Araneda , POR OPOSICIÓN DE

+¿f

TERCEROS.

Ofic¡o , N' 827

LOTA, 2U03l2018,

Visto: Lo D¡spuesto en la Ley de Transparencia de
la Función públ¡ca y de acceso a la ¡nformación de la
Adminislración del Estado, aprobada por el artfculo
10 de la Ley No 20285, de 2008, en adelante, Ley de
Transparencia; el Decreto Supremo No 13, de 2009,
del M¡nister¡o Secretarfa General de la Pres¡dencia,
que aprueba el Reglamento del artfculo pr¡mero de la
Ley No 20285, de 2008; la lnstrucc¡ón General No10
del Consejo para la Transparencia, publicada en el
Diario Ofic¡al el 17 de dic¡embre de 2012: el¡a Ley
19628.sobre Protecc¡ón de la Vida Privada ley 20285
Acceso a la lnformación art 21 N'2
CONSIDERANDO:

1.

Que con fecha 7ZO3l2OlA, se rec¡bió la sol¡citud de ¡nformac¡ón
¡rU158T0000817, cuyo tenor l¡teral es el siguiente: Sol¡cita cop¡a de todos los documentos y planos
correspondientes a la aprobación según resolución No 1276 del 24-LL-2OL7 del trám¡te de "Sol¡c¡tud de Saneam¡ento y
Regularización de Loteos lrregulares Ley 2O2U" que está s¡endo gestionado por la Señora Angélica Del Carmen
Espinoza Enríquez en la D.o.l\4. de Lota y que afecta a la Parcela No 44 del Loteo Fundo Chiv¡l¡ngo.
ptlbl¡ca

N'

2.

Que, conforme lo establec¡do por el anfculo 10 de la Ley de
Transparencia, "Toda persona tiene derecho a sol¡c¡tar y recib¡r información de cualqu¡er órgano de la Admin¡strac¡ón
del Estado, en la forma y condic¡ones que establece esta ley."

3.

Que el artfculo 50 del citado cuerpo legal dispone que son públicos
los actos y resoluciones de los órganos de ¡a Administración del Estado, sus fundamenlos, los documentos que les
sirvan de sustento y complemento d¡recto y esenc¡al, y los procedimientos que se ulilicen para su d¡ctación; la
¡nformación elaborada con presupuesto público; y toda otra ¡nformac¡ón que obre en poder de la Adm¡n¡süac¡ón,
cualqu¡era sea su formato, soporte, fecha de creac¡ón, or¡gen, clasificación o procesam¡ento, a menos que esté sujeta a
las excepc¡ones señaladas en la Ley de Transparencia.

4.

Que el artfculo 20 de la Ley de Transparenc¡a prescribe que
cuando la solic¡tud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan informac¡ón que pueda afectar los
derechos de terceros el órgano requerido debe comunicar dicha circunstancia a la o las personas a que se ref¡efe o
afecta la ¡nformación correspondiente. Por tanto y en v¡rtud del tenor de la sol¡citud de acceso efectuada, med¡ante
Declaración de opos¡c¡ón. , con fecha 2UO3|2OL8, este serv¡c¡o comun¡có la facultad de oponerse a la entrega de la
información.

5.

Que el acto señalado en el cons¡derando anterior le fue nol¡frcado

al tercero con fecha zUO3l2OlA.

6.

Que, el tercero not¡ficado se opuso, en tiempo y forma, a la entrega
de la ¡nformac¡ón mediante Ord 827 del2l.o3.29f9 , de lecha 2!lO3l2O18 . cuya copia se adjunta al presente acto.

7.

eue el inciso tercero del mencionado artfculo, dispone que
"Deduc¡da la oposición en tiempo y rorma, el órgano requer¡do quedará ¡mped¡do de proporcionar la documentación o
antecedentes sol¡c¡tados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece
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esta ley." Por lo que, en virtud de lo precedentemente señalado, no procede efectuar la entrega de la ¡nformac¡ón
requerida.

RESUELVO:

l.

DENIÉGESE la entrega de ¡nformación relat¡va a lúU158Toooo817. cop¡a de todos los documentos y planos
correspondientes a la aprobación según resolución N" 1276 del 24-ll- 2Ol7 del trám¡te de "solicitud de Saneam¡ento y
Regularización de Loteos lrregulares Ley 20234" que está s¡endo gestionado por la Señora Angél¡ca Del Carmen
Espinoza Enríquez en la D.O.M. de Lota y que afecta a la Parcela No 44 del Loteo Fundo Ch¡vil¡ngo. , requerida por
don/ña Lid¡a Alejandra Chávez Araneda, a través de la sol¡c¡tud de acceso a la información No MU158TOOOO817 , de
L2|O3|2OLA, por haberse deduc¡do opos¡c¡ón del (de los) tercero(s) en tiempo y forma.

ll.

NOnFÍQUESE la presente resolución a don/ña Lidia Alejandra Chávez Araneda , mediante PDF , dir¡g¡do(a) a
; y adjúntese cop¡a de la oposición correspond¡ente, de acuerdo a lo indica¿o en el

pablo.andres.galan@gma¡l.com
considerando 6.

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta resoluc¡ón Usted podrá interponer amparo

a su derecho de acceso a la informac¡ón ante el Conseio para la Transparenc¡a denlro el plazo de 15 días háb¡les
conlados desde la notificación de la misma.

Y ARCHíVESE

¡,4

gardo Nrorales
de Lota

u ¡c¡palidad

d-e la presentación de opos¡ción de entrega de ¡nformación
DISTRIBUCION:
1. Sr/a. Lid¡a Alejandra Chávez Araneda
2. Archivo

ADJ: Copia

Calle Pedro Agu¡rre Cerda N.302, Lota.

IPA¿

lq

e
f-

o

:l

i¡ltClPlü

o

a

