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lIustre " 
Administración Municipal/TransparenciaMunidpalidad 

,trat:lsparetlcia@e-puntaarenas.cl, de,Punta ~renas 

, ' ORt)':J N° 632 	 11 

• 
'A~T.: 	 Solicitud de información 

MU239T0001458. 

,MAT.! 	 DENIEGA SOLICITUD DE 

INFORMACION. 

PUNTA ARENAS, 1'1 JJJt4 2021 

DE: ALCALDESA (S) rL, MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS. 

A.... : ·SR. PETER ,ZIPPE~ HERRERA. 


1.- Por ¡nterm~dio de la present~y en cumplimiento a la Ley de Transparencia, me:dirijo 
a usted con el objeto de dar respuesta a solicitud de información 'púbJica del 
antecedente, que 'fuera requerida a trávés de' Portal de Transparencia con fecha ,29 / 
de Mayo, de 2021. ',' 

. \ 

2.-	 El contenido de la solicitud en su tenor literal señala: 
( NSolicito me informe, los correos electrónicos institucionales de todos los funcionarios de 

.. la 'múnicipalidad de Punta Ar~nas, sin importar su condición contractúal, sean ellos 
planta"contrata u 'honorarios, separad{)s por Dirección municipal en la que prestan 

. servicios. De igual forma informar ~n el listado los nomqr,es de los Directo~es desef1!icio y. 
Jefes de departamento o unidades.,R 

3.-, 	 Confprme al artículo 5° de la Ley de Transparencia: "( ...) los actos' y resoluciones de los 
órganos' de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les 
sirvan sie süstento o complemento directo y esencial, y los proceqimientos que se 
utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece dicha ley 
y las previstas 'en' otras leyes de quórum cali~cado. Asimismo, es pública la 

.. 1nformación elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en 
poder de los Órganos de la Administración! cualquiera sea su formato, soporte, fecha " 

. de creaéión, origen, clasificación o prócesamiento¡ .a menos que esté sujeta ~ las 
excepciones señaladas". 

4;- Por su parte, el artículo 21 de la Ley de Transp~rencia expresa que las "únicas causales 
de secreto o reserva en cuya virtud se ROdrá denegar total o parciálmente el acceso a la 
infor(T1qción, son las siguientes: ... 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento 
afecte el debidocumpfimiento de las funciones del órgano requerfdo, .... " 

5.- ' El artículo 15° de la Ley 10.285 dispone: "Cuando la información solicitada esté, 
permanentemente a 'disposición del públiCO; o lo esté en medios impresos tales cómo 
Iil;Jros, compendios, folletos, archivos públicos,de la Administración, así como también en 
formatos electr6nicos disponibles en internet o en cualquiet:: otro medio, se comunicará ,al 
solicit(1nte la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, 
c~n lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su ObligaCión de , 
'informar.H,. , ' 

6.- En virtud del artículo 15°, secon;lUnica-a,Ud. que la infótrnación ref~rida a Nombre, 
, Cargo, y medios de s:on,tacto de las Direcciones de este Municipio, se.encuentran 
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permanentemente a dispoSició~ del pÚblico (parcial), en nuesúo sitio electrónico 
, w'fv'W.puntaarenas.c, a través de la siguiente ruta: , 

• 	 Banner HMunicipio" (Extremo superior izquierdo); HContactosH; 

, https://www .puntaarenas~cl/html/inforcontacto.php , 


7.- Que, no obstante lo' anterior, la solic;:itud recibida incluye, , el requerimiento de 
información. de los correos eledrónrcos de ,lItodos los funcionarios de la 
Municipalidad"" lo que se considera necesario reservar, en i virtud de la 
jurisprudencia reiterada tlel Consejo p~ra la Transparencia, contenida, entre otras, en 
las decisiones recaídas en los amparos roles C611-1 Oí C988-12, -C136-13, C974-14,' 
C2477-14,C427-15, 0944-16, C1423-20, y ~2666-20,' ~n cuanto a que la publicidad 
de las direcc;iones de correos electrónicos institUcionales de funcionarios de la 
Administración del Estado, afecta el debido cumplimiénto de lé¡ls funciones de los 
respectivos órganos, razón por la cual se ha considerado la reserva pe la misma, en 
aplicación del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparéncia. . 

\ 

8- En virtud de lo~ antecedentes expuestos precedentemente, se resuelve, denegar la 
entrega de la información, relativa a .!'correos electrónicos dé ros funcionarios 
Municipales"'í' dando por justifi'cada la, concurrencia. de la causal de reserva del 
artículo 21 W 1 ya citado".' 

',' 

9.- \ De no encontrarse conforme con' la respuesta, en contra de ésta, uste6 podrá 
interponerr amparo a su derec~o,de acceso a la información ante el Consejo para la 
Transparencia, dentro del plazQ de 15 días hábiles, contados desde la r;lotific~ción de 
la misma. ~ , ~ l 

Sin otroparticul~r, saluda atentamente a usted, 

IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

EBCH/~
Distribución: 
• Sr. Peter Zippel Herrera .. 
• 	 ' A'rchivo Transparen'ciá. 
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