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dor de Bienes Raíces de Limache para garantizar su custodia
e integridad.

Artículo 3°.- Publíquese en el Diario Oficial de confor-
midad a lo dispuesto en el art. 48 letra a) de la ley N° 19.880.

Anótese, transcríbase y dese cuenta.- Luis R. Minardi de
la Torre, Alcalde.- José Fernández Gómez, Secretario Muni-
cipal.

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

INCORPORA NUEVOS DERECHOS EN LA ORDE-
NANZA LOCAL DE DERECHOS MUNICIPALES

Núm. 1.929.- Los Vilos, 23 de abril de 2010.- Vistos y
considerando. El decreto ley Nº 3.063 de 1979 y sus reglamen-
tos que establecen normas sobre Rentas Municipales; Acuer-
do de Concejo Municipal Nº 640, adoptado en sesión ordina-
ria Nº 55, de fecha 20 de abril de 2010; Acuerdo de Concejo
Municipal Nº 582, adoptado en Sesión Ordinaria Nº47, de
fecha 2 de febrero de 2010 modificado en decreto alcaldicio
Nº 1086, de fecha 1 de marzo de 2010; Decreto acuerdo de
Concejo Municipal Nº 405, adoptado en sesión extraordinaria
Nº 14, de fecha 27 de octubre de 2009; Decreto alcaldicio Nº
4298, de fecha 27 de octubre de 2009; Acuerdo de Concejo
Municipal Nº 276, de fecha 7 de julio de 2009; Decreto
alcaldicio Nº73, de fecha 13 de diciembre de 1994 y su
modificación por el decreto alcaldicio Nº 84, de fecha 28 de
diciembre de 1998; Decreto alcaldicio Nº 102, de fecha 24 de
diciembre de 2001; Decreto alcaldicio Nº 152, de fecha 26 de
diciembre de 2002; Decreto alcaldicio Nº 616, de fecha 8 de
mayo de 2006; Las atribuciones que me otorga la Ley Nº18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto re-
fundido fue fijado por el D.F.L . Nº 19.704, de 2001,

Decreto:

1.- Apruébase; Incorporar nuevos derechos en la Orde-
nanza Local de Derechos Municipales, se agrega una letra
Título ‘‘Derechos Municipales por Arrendamiento de Maqui-
naria’’ y Artículo 17º Derechos Municipales por Arrenda-
miento de Maquinarias, en los siguientes casos:

a) Arriendo por hora de retroexcavadora, incluye operador y
petróleo ........................................................................................ 0,45 UTM/hora

b) Arriendo por hora de retroexcavadora, incluye operador ............. 0,38 UTM/ hora
c) Arriendo por hora motoniveladora, incluye operador y petróleo  0,86 UTM/hora
d) Arriendo por hora motoniveladora, incluye operador .................. 0,73 UTM/hora
e) Arriendo por hora de rodillo, incluye operador y petróleo ........... 0,51 UTM/hora
f) Arriendo por hora de rodillo, incluye operador ............................ 0,43 UTM/hora
g) Arriendo por hora de camión, incluye operador y petróleo .......... 0,30 UTM/hora
h) Arriendo por hora de camión, incluye operador ........................... 0,25 UTM/hora

Anótese, comuníquese, dese cuenta y archívese.- Juan
Jorquera Niño de Zepeda, Alcalde.- Eveling Cuevas Trigo,
Secretaria Municipal.

APRUEBA ORDENANZA LOCAL SOBRE GRAFFI-
TIS, RAYADOS, PINTURAS Y OTROS

Núm. 3.048.- Los Vilos, 17 de junio de 2010.- Vistos y
considerando:

A) Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades Nº 18.695, en su artículo 65, letra k).

B) El acuerdo del Concejo Comunal de Los Vilos
Nº674, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 58, de fecha 18 de
mayo de 2010, y en ejercicio de las facultades que me otorga
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695,
las facultades propias de mi cargo,

Decreto:

Apruébese: la ‘‘Ordenanza local sobre graffitis, raya-
dos, pinturas y otros daños semejantes en muros, paredes,
fachadas exteriores, postes de alumbrado público, calles,
caminos, elementos mobiliarios ubicados en bienes naciona-
les de uso público, fiscales, municipales o de propiedad
privada en la comuna de Los Vilos’’. Primera Revisión.

Artículo primero: Se prohíbe a toda persona efectuar
graffitis, rayados, pinturas y otros análogos en la comuna de
Los Vilos en:

A.- Bienes nacionales de uso público, tales como calles,
caminos, plazas y sus mobiliarios, estatuas, esculturas, monu-
mentos u otros semejantes;

B.- Bienes de propiedad fiscal o municipal;
C.- Muros, fachadas, cierros o puertas de los inmuebles

particulares, a menos que hayan sido autorizados por sus
dueños.

Artículo segundo: Se considerará autor de la infracción
el que fuere sorprendido cometiéndola, el que acaba de come-
terla, y el que fuere sorprendido huyendo del lugar y sea
identificado como autor porque porta elementos utilizados
para la comisión de estas infracciones.

Artículo tercero: Los autores y cómplices de los daños
ocasionados por las infracciones antedichas estarán sujetos a
las penas establecidas en los artículos 484, 485, 486, 487 y 488
del Código Penal, tratándose de simples delitos, o a la pena
establecida en el artículo 495, Nº 21, del mismo código, si se
trata de falta. De los simples delitos conocerá el Ministerio
Público, y de las faltas el Juzgado de Policía Local.

Si los inculpados fueren menores de edad o mayores que
no hayan sido condenados con anterioridad por crimen o
simple delito, los tribunales podrán disponer, si lo estiman
conveniente, que los daños ocasionados por ellos sean com-
pensados por la prestación de servicios a la comunidad deter-
minados por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la
Ilustre Municipalidad de Los Vilos, quien fiscalizará el cum-
plimiento de lo ordenado. Los tribunales podrán disponer
alternativamente que los padres o guardadores de los inculpa-
dos menores de edad asuman el pago de los daños ocasio-
nados.

En caso de que los imputados no cumplieren con la
prestación de los servicios que les fueren asignados, la Muni-
cipalidad dará cuenta al tribunal que corresponda a fin de que
éste aplique las sanciones que establece la ley.

Artículo cuarto; Caerán en comiso todos los elementos
que porten el o los ofensores al cometer la infracción, lo que
decretará el tribunal a su arbitrio y prudencia, según los casos
y circunstancias.

Artículo quinto: Para acreditar las infracciones con-
templadas en esta ordenanza se podrá recurrir a todos los
medios de prueba establecidos en la ley y, además, a las
filmaciones, fotografías y grabaciones de las cámaras de
vigilancia instaladas en esta comuna que den cuenta del día,
hora y lugar en que se cometió la infracción y que contengan
datos para identificar a los responsables.

El monto de los daños ocasionados será el que determi-
nen el Director de Desarrollo Comunitario y/o Director de la
Unidad de Administración de la Municipalidad.

Artículo sexto: Corresponderá la fiscalización y denun-
cia ante los tribunales de los actos a que se refiere esta
ordenanza, a los inspectores municipales y a Carabineros de
Chile, quienes deberán proceder tan pronto sorprendan la
infracción o ésta les sea comunicada por cualquier persona
que la haya presenciado, previa identificación a satisfacción
de aquellos.

La presente ordenanza comenzará a regir desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Juan
Jorquera Niño de Zepeda, Alcalde.- Eveling Cuevas Trigo,
Secretaria Municipal.

Servicio Electoral

DENIEGA ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
Nº11635 (AB006W0000028), DE FECHA 03/06/2010,

DE SRA. NANCY FIGUEROA GARCÍA

(Resolución)

Núm. 771 exenta.- Santiago, 24 de junio de 2010.-
Vistos: Lo dispuesto en los artículos 8 y 19 Nº 5 de la

Constitución Política de la República; en la Ley Nº 20.285,
sobre Acceso a la Información Pública, y en su reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 13/2009, del Minis-
terio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley Nº 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen a los actos de los Órganos de la Administración del
Estado; en el artículo 93, letras b) e i) de la Ley Nº 18.556,
Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Elec-
torales y Servicio Electoral.

Considerando:

1. Que con fecha 3 de junio de 2010, este Servicio
recepcionó, a través del sitio electrónico denominado Sistema
de Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información, ubicado
en el sitio web www.servel.cl, el requerimiento de acceso a la
información pública Nº 11635 (AB006W0000028), presenta-
do por doña Nancy Figueroa García, por medio del cual
solicitó se le proporcionara ‘‘los correos de los ciudadanos
que solicitaron información a través de la Ley Nº 20.285’’.

2. Que de acuerdo a los principios generales de transpa-
rencia y publicidad que inspiran a la Ley Nº 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública, se presume pública toda la
información que obre en poder de la Administración, salvo en
los casos de excepción contemplados en el citado cuerpo legal.

3. Que el artículo 21 Nº 2 de la Ley Nº 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública, establece que se podrá
denegar total o parcialmente el acceso a la información,
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 económico. Asimismo, el artículo 21, en
su numeral 5, establece que se podrá denegar total o parcial-
mente el acceso a la información sobre aquellos documentos,
datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya
declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales
establecidas en el artículo 8 de la Constitución Política de la
República.

4. Que la misma Constitución Política de la República,
en su artículo 19 Nº 5, establece que ‘‘la Constitución asegura
a todas las personas la inviolabilidad del hogar y de toda forma
de comunicación privada...’’.

5. Que a mayor abundamiento, cabe señalar que el
Servicio Electoral tiene reguladas sus funciones en el artículo
90 de la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Siste-
ma de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, dentro de
las cuales no se considera llevar un registro de correos electró-
nicos, que correspondan a solicitudes realizadas de acuerdo a
la citada ley.

6. Que, finalmente, la respuesta a la citada consulta
implica un procedimiento exhaustivo y transversal de búsque-
da en cada uno de los casos y registros existentes, lo que
sumado al volumen de consultas que se han recibido, impide
el normal funcionamiento de este Servicio, y distrae a los
funcionarios de sus labores habituales, y del cumplimiento de
los principios de eficiencia y eficacia que deben inspirar a
todos los órganos del Estado.

7. Que en este sentido, el artículo 21 número 1 letra c)
de la Ley Nº 20.285 dispone que ‘‘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;
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referi-
dos a un elevado número de actos administrativos o sus
antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente
a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funcio-
nes’’.

8. Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los
párrafos precedentes, corresponde denegar la presente solici-
tud de acceso a la información,

Resuelvo:

Deniégase el acceso a la información realizado en la
solicitud Nº 11635 (AB006W0000028), de fecha 3 de junio de
2010, de acuerdo con el artículo 21 Nº 1 letra c), Nº 2 y Nº 5
de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Juan Ignacio Gar-
cía Rodríguez, Director.


