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definir los aportes de mejoramiento de condicio-
nes de habitabilidad.

e) Documentos de respaldo que den cuenta de los
beneficios solicitados, tales como recetas médi-
cas, certificados para interconsultas especializa-
das, solicitudes de exámenes, liquidaciones de
sueldos, subsidios, etc.

Artículo 5º. Los antecedentes de cada beneficia-
rio de aportes asistenciales serán ingresados a un
‘‘Registro especial de ayudas sociales’’ a cargo de la
Dirección de Desarrollo Comunitario. Este registro
consignará la siguiente información: nombre, cédula
de identidad y domicilio del solicitante; aporte entre-
gado; fecha de entrega, y nombre del profesional
encargado de la evaluación y entrega del aporte.

Artículo 6º. El procedimiento para la asignación
de aportes asistenciales será el siguiente:

a) Presentación por escrito de la solicitud a la
Oficina de Partes Municipales, dirigida al Sr.
Alcalde, con copia a la Dirección de Desarrollo
Comunitario, con  indicación  del aporte reque-
rido.

b) Realización de entrevista al solicitante. En ésta
se efectuará una breve evaluación socioeconó-
mica que se anexará a la respectiva ficha de
protección social.

c) Realización de informe social del solicitante, en
el cual se indique la pertinencia del beneficio
solicitado.

d) Definición del aporte específico a otorgar por
parte del Municipio.

e) Envío de informe social a Alcaldía señalando la
factibilidad del aporte requerido, siendo en defi-
nitiva facultad del Sr. Alcalde acceder o denegar
la solicitud.

f) Si el Sr. Alcalde accede a la solicitud, dictará el
respectivo decreto alcaldicio exento ordenando
a la Dirección de Administración y Finanzas
Municipales la adquisición del bien o servicio
requerido.

g) La Dirección de Administración y Finanzas
Municipales procederá a adquirir el bien o servi-
cio emitiendo la orden de compra y requiriendo
del proveedor la entrega de la respectiva factura
o boleta.

h) Al momento de efectuarse la entrega del aporte,
se emitirá el documento denominado ‘‘Entrega
de ayuda social’’, en el cual se consignarán los
antecedentes del solicitante, fecha de la entrega
y tipo de aporte. Este documento deberá ser
firmado por el beneficiario conjuntamente con el
profesional a cargo de la entrega en tres copias,
quedando una de ellas en poder del beneficiario,
una en poder de la Dirección de Desarrollo
Comunitario y una en poder de la Dirección de
Administración y Finanzas Municipales.

i) En aquellos casos de aportes destinados a mejo-
rar condiciones de habitabilidad se otorgará un
plazo máximo de tres meses para que el benefi-
ciario utilice el aporte entregado, lo que será
evaluado mediante el respectivo informe de se-
guimiento.

En situaciones de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente calificadas, el Sr. Alcalde podrá prorro-
gar, por una sola vez, este periodo.

Si el beneficiario no utiliza el aporte recibido, se
solicitará su restitución al Municipio, lo cual deberá
materializarse en un plazo no superior a treinta días
hábiles.

Asimismo, este tipo de ayuda asistencial no
podrá otorgarse nuevamente sino transcurrido el pla-
zo de un año a contar de la entrega del beneficio, salvo
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debida-
mente calificadas.

Este tipo de aporte sólo podrá ser utilizado den-
tro de la comuna de Putre.

Artículo 7º. En todo lo relativo al procedimiento
de adquisición de bienes y servicios para asistencia
social, se estará a lo establecido en la ley Nº19.886, de
‘‘Bases sobre Contratos Administrativos de Suminis-
tro y Prestación de Servicios’’ y su respectivo Regla-
mento.

Artículo 8º. En caso que cualquiera de los pro-
fesionales asistentes sociales o funcionarios de la
Dirección de Desarrollo Comunitario comprueben
que algún beneficiario ha hecho uso indebido de los
aportes entregados, informará por escrito tal situación
al Director, a objeto de consignar dicho antecedente
en el Registro Especial de Ayudas Sociales y solicitar
su restitución al Municipio.

Artículo 9º. La presente ordenanza regirá desde
su fecha de publicación en el Diario Oficial.

II.- Remítase copia de la presente ordenanza a la
Dirección de Desarrollo Comunitario, Secretaría
Municipal, Dirección de Administración y Finanzas,
Tesorería Municipal, Administrador Municipal, Ase-
soría Jurídica, Control y Archivo.

III.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese
cuenta y archívese.- Ángelo Carrasco Arias, Alcalde.-
Edgard Loza González, Secretario Municipal.

 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

APRUEBA ORDENANZA QUE REGULA EL
CIERRE DE CALLES Y PASAJES POR MOTI-
VOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Núm. 942 exento.- San Miguel, 11 de mayo de
2011.

Vistos:

1 . Acuerdo Nº 1.230 del Concejo, de 10 de mayo
de 2011, y

2. Las facultades que me confiere la Ley Nº
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

1º Apruébase la siguiente Ordenanza que regula
el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad
ciudadana:

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º
La presente ordenanza se aplicará a las calles,

pasajes y conjuntos habitacionales urbanos con una
misma vía de acceso y salida, con el objeto de garan-
tizar la seguridad de los vecinos.

Artículo 2º
Para todos los efectos de este cuerpo normativo,

las palabras que se indican a continuación tendrán el
siguiente significado:

Calle: Vía vehicular de cualquier tipo que comunica
con otras vías y que comprende tanto las calzadas
como las aceras entre dos propiedades privadas o dos
espacios de uso público o entre propiedad privada y un
espacio de uso público.
El ancho de la calle corresponderá a la distancia entre
líneas oficiales.

Calle Ciega: La que tiene acceso y salida solamente
por una vía.

Calzada: Parte de una vía destinada al tránsito de
vehículos.

Acera: Parte de una vía destinada principalmente para
circulación de peatones separada de la circulación de
vehículos.

Espacio Público: Bien nacional de uso público, des-
tinado a circulación y esparcimiento entre otros.

Línea Oficial: Es el deslinde entre la propiedad
particular y el bien nacional de uso público.

Pasaje: Vía destinada al tránsito peatonal con circu-
lación eventual de vehículos, con salida a otras vías o
espacio de uso público, y edificada a uno o ambos
costados.
El ancho del pasaje corresponde a la distancia entre
líneas oficiales.

Fondo de Saco: Aquel espacio público que no tiene
acceso a otra vía.

TÍTULO I

Del Cierre de Calles, Pasajes y Conjuntos
Habitacionales

Artículo 3º:
Los residentes que habitan viviendas que enfren-

tan calles o pasajes en fondo de saco, podrán solicitar
al Municipio un permiso de cierre de calle o pasaje o
de medida de control de seguridad, según sea el caso,
cumpliendo con las exigencias que a continuación se
señalan:

A) Presentar solicitud dirigida al Alcalde por medio
de la Dirección de Obras Municipales, suscrita
por a los menos el noventa por ciento de los
propietarios, representantes o herederos de di-
chas propiedades que enfrentan el pasaje o calle
sin salida.
La calidad de propietario se acreditará mediante
declaración jurada simple en formularios pro-
porcionados por la Dirección de Obras Munici-
pales.
La solicitud además deberá indicar un Delegado
de la calle o pasaje, quien será el encargado de
interactuar ante el Municipio.

B) La solicitud de permiso de cierro de pasaje o
calle o medida de control de seguridad, deberá ir
acompañada:

1. Plano o croquis y especificaciones técni-
cas en que se indique la siguiente informa-
ción:

1.1.- Ancho y largo de la vía a intervenir;
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1.2.- Viviendas que enfrentan el pasaje o calle
(número y ubicación);

1.3.- Características del cierro o de las medidas
a implementar, diseño y especificaciones
técnicas generales;

1.4.- Plano de ubicación y nombre de calle de
acceso;

1.5.- Definir lugar de acopio de basura al inte-
rior o exterior del pasaje, y permitir el
acceso del personal que realiza el aseo
domiciliario, según la aprobación de aseo
y ornato.

1.6.- Horario de cierre o de aplicación de medi-
da de control de seguridad.
En caso de existir alguna actividad de
carácter económico al interior del pasaje o
calle, se deberá establecer el horario de
libre tránsito. Además el propietario que
ejerza dicha actividad deberá formar parte
del quórum que solicita el cierre.

2.- Características técnicas del cierro:

2.1.- Debe contar con acceso vehicular y peato-
nal independiente;

2.2.- Material empleado deberá ser metálico, la
altura máxima del cierre será de 2,20 me-
tros, y su ancho deberá permitir el cómodo
ingreso de toda clase de vehículos particu-
lares y/o de servicios públicos;

2.3.- No deberá tener zócalo o murete, ni barro-
tes terminados en punta de lanza;

2.4.- El cierro no debe impedir la visibilidad al
interior del pasaje;

2.5.- Deberá contar con un adecuado sistema de
comunicación, tales como timbre o citófo-
nos.

2.6.- Se deberá especificar cualquier otra medi-
da de control de seguridad que se imple-
mente al proyecto.

TÍTULO II

Del Procedimiento

Artículo 4º
Una vez presentada en la Dirección de Obras

Municipales la solicitud cierro o medida de control de
seguridad, dicha presentación se ajustará al siguiente
procedimiento:

A) Se solicitará el pronunciamiento a las Direccio-
nes de Tránsito y Aseo y Ornato, a Carabineros
de Chile y Bomberos, con un plazo de quince días
para que emitan el informe favorable, o en caso
contrario observaciones respectivas, previo a
evaluación de admisibilidad de la presentación
por parte de la Dirección de Obras Municipales.

B) Recepcionados los pronunciamientos de las di-
recciones involucradas, como de las institucio-
nes señaladas en la letra A), si es que fuera
favorable, la Dirección de Obras emitirá en el
plazo de cinco días un informe Técnico al Alcal-
de para su conocimiento y posteriormente some-
terá dicha autorización al acuerdo del Concejo
Municipal en la próxima sesión ordinaria.

C) En caso de existir observaciones de las Direccio-
nes Municipales de Tránsito, Aseo y Ornato, y de
Obras, como de las instituciones antes señaladas,
éstas se informarán al interesado mediante un
Informe Técnico para ser resueltas o en su defec-
to comunicar rechazo.

D) El plazo para subsanar las observaciones será de
treinta días, a contar de la notificación del acto

por carta certificada al Delegado identificado en
la solicitud. En caso de no subsanar las observa-
ciones en el plazo señalado, se procederá a archi-
var los antecedentes en la Dirección de Obras
Municipales.

E) Una vez subsanadas y recepcionadas las obser-
vaciones en la Dirección de Obras Municipales,
se verificará el cumplimiento de estas, y se
procederá a lo indicado en la letra B) del presente
artículo.

TÍTULO III

Del Permiso de Cierro

Artículo 5º
Los permisos que se otorguen en conformidad a

la presente ordenanza podrán ser dejados sin efecto,
sin derecho de acción ni indemnización alguna, cuan-
do las necesidades municipales o el interés público así
lo exijan. El plazo de autorización para el cierro de
pasajes o calle será de cinco años, a contar de la
dictación del decreto, previo acuerdo del Concejo.
Dicho plazo se entenderá prorrogado automática-
mente por igual período, salvo resolución fundada
en contrario de la Municipalidad con acuerdo del
Concejo.

Artículo 6º
El plazo de ejecución del proyecto de construc-

ción de cierro o medida de control de seguridad, será
de noventa días corridos contados desde la fecha
emisión del decreto que lo autorice. El término de las
obras se deberá comunicar por escrito a la Dirección
de Obras, a fin de realizar la recepción de los trabajos.

Artículo 7º
Todos los gastos que se originen con motivo de

la construcción, instalación y mantención del cierro o
medida de control de seguridad serán de cargo de los
beneficiarios, como también la mantención de las
áreas verdes, limpieza y mantención de la calle o
pasaje.

Artículo 8º
Cualquier modificación al cierre de pasaje o

calle o medida de control de seguridad, se deberá
comunicar a la Dirección de Obras Municipales, quien
resolverá si procede someterla a aprobación del Con-
cejo.

Artículo 9º
La fiscalización de dichas obras estará cargo de

la Dirección de Obras Municipales.

Artículo 10º
La Dirección de Obras, una vez tomado cono-

cimiento de alguna alteración de las obras de cierro o
medidas de control de seguridad, otorgará un plazo de
quince días para que se dé cabal cumplimiento a las
condiciones en las cuales fue otorgada la autorización
de cierro.

El incumplimiento de lo señalado precedente-
mente será fundamento plausible para solicitar al
Concejo la revocación del permiso.

Artículo 11º
Se  dará  término del permiso del cierre de calle

y/o pasaje o la medida de control de seguridad ante
solicitud del cincuenta por ciento de los propietarios,
representantes o herederos que lo enfrentan.

Artículo 12º
Dentro del plazo que indica la ley, los propieta-

rios, representantes o herederos que enfrenten calles o

pasajes afectos a alguna medida de las indicadas en la
presente ordenanza deberán solicitar las autorizacio-
nes que en ellas se indican o ajustarlas a sus procedi-
mientos.

2º La presente ordenanza regirá desde su publi-
cación en el Diario Oficial. Ademá, deberá estar
publicada en la sección Ordenanzas de la página web
municipal.

3º La Dirección de Administración y Finanzas
implementará la publicación de la presente ordenanza
en el Diario Oficial y en la página web de la Munici-
palidad.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.-
David Sierra Cisternas, Alcalde (S).- Luis Alberto
Sandoval Gómez, Abogado, Secretario Municipal.

 Servicio Electoral

DENIEGA  ACCESO A INFORMACIÓN PÚ-
BLICA  Nº 12.549 (AB-006W0000021),  DE  DON

CARLOS MUÑOZ OBREQUE

(Resolución)

Núm. 588 exenta.- Santiago, 20 de mayo de
2011.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 8 y
19 Nº 15 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 Ministerio Secreta-
ría General de la Presidencia; en la ley Nº 19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Administrati-
vos que rigen a los actos de los Órganos de la Admi-
nistración del Estado; en el artículo 93, letras b) e i) de
la Ley 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema
de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; y en
la resolución exenta Nº 1.600/2008, de la Contraloría
General de la República.

Considerando:

1. Que, con fecha 18 de mayo de 2011, 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 infor-
mación pública Nº 12.549 (AB-006W0000021) pre-
sentado por don Carlos Muñoz Obreque, por medio de
la cual solicitó nómina de militantes inscritos a los
partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata
Independiente de la comuna de Villa Alemana.

2. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19
Nº 15 de la Constitución Política de la República, el
Servicio Electoral está obligado a guardar reserva
respecto de la nómina de los militantes de los partidos
políticos, la que sólo podrá ser accesible a los afiliados
al respectivo partido.

3. Que, de acuerdo a los principios generales de
transparencia y publicidad que inspiran a la ley
Nº 20.285, se presume pública toda la información
que obre en poder de la Administración, salvo en los
casos de excepción contemplados en el artículo 21 del
citado cuerpo legal.

4. Que, en ese sentido, el Nº 5 del artículo 21 de
la ley Nº 20.285, dispone que una de las causales de
secreto o reserva, en cuya virtud es posible denegar
total o parcialmente el acceso a la información, con-
siste en que se trate de documentos, datos o informa-
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