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Ilustre 
Administración Municipal / Transpa~enciaMunicipalidad 

transparencia@e-puntaarenas.dde Punta Arenas 

ORO.: N° ¡56 11 

\ 

ANT.: 	 'Solicitud de información 
MU239TOO00917. 

MAT.: 	 DENIEGA PARCIALMENTE 
SOLlCITUD DE 
INFORMACION. 

PUNTA ARENAS, O4MAYO 2019 

DE:" 	 ALCALDE Il.MUNICIPALlDAD DE PUNTA ARENAS 

A: 	 SR. AlEXIS IRARRAZABAL. 

vecinostransparentes@gmail.com 


1.· 	 Por intermedio de la presente y en cumplimiento a la Ley de 
Transparencia, me dirijo a ust!=!d con el objeto de dar respuesta a solicitud 
de información pública del antecedente, de fecha 25 de abril de 2019 . 

.2.-	 El contenido de la solicitud en su tenor literal señala: 
"Necesito la siguiente Información del Municipio: 

Rol/de Patentes Municipales C/.P:A. (COMERCIALES, INDUSTRIALES, 

PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES) vigente a la f~cha de. esta solicitud, 

detallando en un archivo EXCEL: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEt 


. . 
CONTRIBUYENTE - RUT - TEtEFONO - CORREO EtECTRONICO - ACTIVIDAD 

'ECONOMICA -VALOR DE LA PATENTE EN PESOS.." 

3.-	 Conforme al artículo 5° de la Ley de Transparenci,a: "(...) los actos y 
resoluciones de los órganos. de la. Administración del Estado, sus 


. fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o comf!>lemento ,_ 

directo y esencial, y los protedimie'ntos que se utilicen para su dictación, 


\ son públicos~ salvo las excepciones que establece dicha ley y las previstas 
en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública'la información 
elaborada con presupuesto público y toda otra infórmación que obre en 
poder de la Administración, cualquiera sea su formatol soportel fecha de 
creación,origenl clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a 
las excepciones set1\aladas". 

4.- Que, por su partel el artículo 21 de la Ley de Transparencia expresa que las 
"únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar 
tota.! o parcialmente el acceso a la información, son la$ siguientes: .... 2. 
Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos 
de,las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la 
esfera de; 'su vida privada o derechos de carácter comercial -o 
económ ico. ~ .•.• " 

5.- Que aplicando el principio de divisibilidad establecido en el artículo 111 de 
la Ley de Trqnspare/1cia, en virtud de la solicitud formulada/se accede a la 
entrega departe de lo requerido, específicamente, s,e enviará'adjunto al 
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Administración Municipal/Transparencia Municipalidad 
transparencia@e-puotaarenas.clde Punta Are~s 

presente documento" un archivo en formato Excel que contiene la 
información referida alas Patent~s Comerciale~ ~igentes, en los siguientes 
términos: • 

.'
• RoI Pate(lte 
• Tipo de Patente 
• Nombre o Razón Social 

• RUT 
• Giro 
• Valor Patente en Pesos ($) 

, 

7.- En virtud de los antecedent~sexpuestos precedentemente, se resuelve, 
~ denegar parcialmenté la entrega de.la información, relativq a datos de 

personas naturales, en lo que atañe a los teléfonos y com!os elect~ónkos, 
resultando aplicables las causales de reserva consagradas en~1 artículo 21 
N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la 
Ley W 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. ' 

8.- De no encontrarse conforme con la respuesta, en contra de ésta, usted 
podrá. interponer amparo a su derecho de ácceso a la informaci6n ante el 
Consejo p¡¡¡ra Ié,\'Transparencia. 

luda atentamente a usted, 

~I 

ALCALDE 


IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 


,Sr. Alexis Irarrazabal. 
Archivo Transparen(ia 

, I 

Capital American~ de la Cultura 2020 
PUNTA ARENAS - CHILE 

mailto:transparencia@e-puotaarenas.cl



