
Año Mes
Nombre/título del acto, documento o 

información secreto o reservado

Nombre/título del acto o 

resolución en que consta tal 
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Identificación de la parte del acto, documento o 
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denegatoria 

Enlace al acto o resolución en 

que consta la calificación

2017 Diciembre

Solicita el nombre de las juntas de vecinos 

activas en la comuna de Curacaví, nombre 

de los representantes y datos de contactos 

de los mismos.

Ord: 725 de 01 de diciembre de 

2017, deniega parcialmente la 

solicitud de información  

solicitada por PACTO 

AMBIENTE SPA

Solicita nombre de los representantes de las juntas de 

vecinos y datos de contactos de los mismos.

La respuesta se fundamenta en la posible afectación 

de los derechos de los usuarios, específicamente de 

su seguridad y su vida privada, aplica Ley de 

Transparencia Artículo 21 Nº 2 y en relación con lo 

dispuesto por la Ley Nº 19.628, sobre protección de 

la vida privada y el Artículo 19 Nº 4 de la 

Constitución Política.

01/12/2017 Enlace al acto

2017 Junio

Solicita el nombre de las juntas de vecinos 

activas en la comuna de Curacaví, nombre 

de los representantes y datos de contactos 

de los mismos.

Ord: 348 de  22 de junio de 2017, 

deniega parcialmente la solicitud 

de información  solicitada por 

PACTO AMBIENTE SPA

Solicita nombre de los representantes de las juntas de 

vecinos y datos de contactos de los mismos.

La respuesta se fundamenta en la posible afectación 

de los derechos de los usuarios, específicamente de 

su seguridad y su vida privada, aplica Ley de 

Transparencia Artículo 21 Nº 2 y en relación con lo 

dispuesto por la Ley Nº 19.628, sobre protección de 

la vida privada y el Artículo 19 Nº 4 de la 

Constitución Política.

22/06/2017 Enlace al acto

2017 Junio

Solicita información de patentes 

comerciales de todo el país.1- Nombre de 

contribuyente- 2. Dirección-3. Valor de 

patente -4. Tipo de actividad económica -5. 

Tipo de patentes (todas) Solo del último 

período contable vigente

Ord: 347 de  22 de junio de 2017, 

deniega parcialmente la solicitud 

de información Folio Nº AB002T-

0000585 solicitada por el Sr.Raúl 

Nuñez Arevalo

Solicita información de patentes comerciales de todo el 

país.1- Nombre de contribuyente- 2. Dirección-3. Valor 

de patente -4. Tipo de actividad económica -5. Tipo de 

patentes (todas) Solo del último período contable 

vigente

La respuesta se fundamenta en la posible afectación 

de los derechos de los usuarios, específicamente de 

su seguridad y su vida privada, aplica Ley de 

Transparencia Artículo 21 Nº 2 y en relación con lo 

dispuesto por la Ley Nº 19.628, sobre protección de 

la vida privada y el Artículo 19 Nº 4 de la 

Constitución Política.

22/06/2017 Enlace al acto

Indice de actos y documentos calificados como secretos y/o reservados

La I. Municipalidad de Curacaví no ha dictado actos y/o documentos calificados como secretos o reservados en los meses que no se indican en la siguiente planilla.

http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/00_Documentos_reservados/ORD_725_01-12-2017.pdf
http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/00_Documentos_reservados/OFICIO_348_22-06-2016.pdf
http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/00_Documentos_reservados/OFICIO-347.pdf

