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RESPONDE Y DENIEGA PARCIAL 
SOLICITUD DE INFORMACION EN 
VIRTUD DEL ARTICULO 21 NUMERO 
2; SOLICITADA POR SRES. 
SOCIEDAD ONE CONSULTORES 
SPA 

OFICIO N° ~-' - -í— l 

ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0002401 de fecha 02 de 
octubre de 2020. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, 
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DE ALCALDE 
A SRES. SOCIEDAD ONE CONSULTORES SPA 

Con fecha 02 de octubre de 2020, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0002401, cuyo tenor literal es el siguiente: "Solicitud por transparencia del parque 
automotriz de permisos de circulación vehículos livianos, pesados y locomoción colectiva de los 
periodos 2018, 2019, y marzo 2020 con el siguiente detalle: 
Patente 
Periodo 
Propietario 
Rut 
Comuna anterior 
Comuna 
Tipo vehículo 
Marca 
Modelo 
Año fabricación 
Motor 
Chasis 
Color 
Puertas 
Código Tasación 
Tasación 
Valor permiso 
Cuota 1 
Cuota 2 
Pago total 
Observaciones: Empresa del rubro que atiende a distintas municipalidades, requerimos información 
para hacer más fácil a nuestros clientes la gestión de fondos de terceros y validación de PCV de otras 
comunas. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo 
para la Transparencia que exige una búsqueda de la información requerida, y de acuerdo 
con los registros con que cuenta la Dirección de Tránsito, se remite en adjunto a Ud., 
registro de permisos de circulación emitidos el año 2018, 2019 y 2020, con los campos 
solicitados. 
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Respecto a los datos solicitados como: Nombre del propietario, Rut del propietario, 
N° motor y N° chasis, se informa lo siguiente: Se deniega la información, Que 
conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia "Toda 
persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la 
Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley". 

Que el artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que son públicos los actos y 
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los 
documentos que les sirven de sustento y complemento directo y esencial, y los 
procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con 
presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la Administración, 
cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o 
procedimiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de 
Transparencia. 

Que dentro de las referidas excepciones y en virtud del artículo 21 numeral 2 de la 
Ley de Transparencia que dice textual: "Cuando su publicidad, comunicación o 
conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su 
seguridad, su salud, /a esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial 
o económico", y, es del caso que la información solicitada por Ud., puede afectar 
los derechos de las personas o empresas, particularmente tratándose de la esfera 
de su vida privada o derechos de carácter comercial o ecomómico. Es por esta razón 
que se deniega el acceso a la información solicitada; tal y como lo ha señalado el 
Consejo para la Transparencia, entre otros, en su decisión de Amparo ROL C545-
15, (el cual se adjunta). 

Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este municipio el 
procedimiento administrativo de acceso a la información correspondiente a su solicitud. 

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta decisión Ud. 
podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la 
Transparencia dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la 
misma. 

Saluda atentamente a Ud., 

IVIARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 
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