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RESPONDE Y DENIEGA EN FORMA 
PARCIAL SOLICITUD DE 
INFORMACION EN VIRTUD DEL 
ARTICULO 21 NUMERO 1, LETRA C); 
SOLICITADA POR DON FRANCISCO 
TORREBLANCA 

OFICIO N°  K 

ANT.: Solicitud de Informacion Codigo 
MU057T0003093 de fecha 16 de junio 
de 2022. 

MAT.: Comunica to que indica. 

COLINA, 13 JUL 2g22 

ALCALDESA 
SR. FRANCISCO TORREBLANCA 

Con fecha 16 de junio de 2022, se recibio solicitud de informacion publica Codigo 
MU057T0003093, cuyo tenor literal es el siguiente: "I.- Requiero me informe cantidad e 
identificacion de los vehiculos que se encuentran bajo su custodia en el aparcadero municipal, o en otro 
recinto; conforme siguiente detalle. 
1.- N' 
2.- PPU 
3.- fecha de ingreso 
4.- Motivo de ingreso 
S.- Tribunal que tomo conocimiento 
6.- causa rol/RIT/RUC 
7.- Monto adeudado a la fecha que informe 

II.- Responsable del aparcadero, tipo de contrato y datos de contacto. 

III.- Si cuenta con sistema de parquimetros en la comuna. Si o No, de ser si adjuntar copia de la licitacion y del 
contrato, ademas de: 
1.- Cantidad de vehiculos y recaudacion durante el ano 2022 
2.- Si cuenta con registros de PPU de los vehiculos estacionados 
3.- Ademas si cuenta con algun sistema lector de placas patentes, si es positiva la respuesta, a que base de 
datos esta conectada para contrastar la informacion. Si mantiene algun convenio con las policias y de ser asi 
resultados, cantidad de alarmas y cantidad de vehiculos recuperados indicando PPU. 

IV.- Listado de permisos de circulacion emitidos por esa Municipalidad el ano 2022 conforme siguiente detalle: 
1.- N° 
2.- PPU 
3.- Fecha obtencion. 

V.- Sistema de revision de SOAP Y REV. TECNICA: Si es fisica (contrasts el documento impreso ) o en forma 
digital. Si es digital cual es el canal de consulta, convenio o pagina web. " 

En cumplimiento a to dispuesto en el punto 2.3 de la Instruccion General N° 10 del Consejo 
para la Transparencia que exige una busqueda de la informacion requerida y de acuerdo a 
los registros con que cuenta la Direccion de Seguridad y la Direccion de Transito, se informa 
Ud., to siguiente: 
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Respecto at Item I: Se remite en adjunto informacion (parcial) solicitada de los vehiculos 
que se encuentran bajo custodia en el aparcadero municipal, en formato excel requerido, 
con los siguientes datos: 
1.-N° 
2.- PPU (Placa Patente Unica) 
3: Fecha de ingreso 
5.-Tribunal que tomd conocimiento 
7.- Monto adeudado a la fecha 

Respecto a la informacion solicitada en el item I, punto N°4 sobre el motivo de ingreso 
y el punto N°6 sobre causa Rol/RIT/RUC de tos vehiculos que se encuentran bajo 
custodia en el aparcadero municipal, se deniega dichos datos y se informa Que, 
conforme a to establecido por el articulo 10 de la Ley de Transparencia "Toda persona tiene 
derecho a solicitar y recibir informacion de cualquier organo de la Administracion del Estado, 
en la forma y condiciones que establece esta ley". El acceso a la informacion comprende el 
derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, 
expedientes, contratos y acuerdos, asi como a toda informacion elaborada con presupuesto 
publico, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones 
legales. 
Que, el articulo 5° del citado cuerpo legal dispone que son publicos los actos y resoluciones 
de los organos de la Administracion del Estado, sus fundamentos, los documentos que les 
sirven de sustento y complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen 
para su dictacion; la informacion elaborada con presupuesto publico; y toda otra informacion 
que obre en poder de la Administracion, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de 
creacion, origen, clasificacion o procedimiento, a menos que este sujeta a las excepciones 
senaladas en la Ley de Transparencia. 

Que dentro de las referidas excepciones y en virtud del articulo 21 numeral 1 letra c), dice 
textual "Tratandose de requerimientos de caracter generico, referidos a un elevado numero 
de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atencion requiera distraer 
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituates". Y, es 
dable senalar que en virtud a to solicitado conlleva un elevado numero de actos 
administrativos cuya atencion requiere designar funcionarios exclusivos para el 
cumplimiento adicional de sus labores habituales, ya que en el presente caso se solicita 
informacion que deber(a generarse y no esta registrada en un sistema digital, para to cual, 
primeramente, se requiere un desarchivo de las carpetas fisicas, para posteriormente 
revisar un por uno los oficios que ascienden a 227 documentos aproximados y luego 
proceder a organizar la informacion solicitada. Tal y como to ha senalado la jurisprudencia 
del Consejo Para la Transparencia (a modo de ejemplo en ROL 97-09); Los organos solo 
se encuentran obligados a generar informacion (no contenida en medios) en la medida que 
to solicitado conste en otros medios documentales que obren en poder de la autoridad y su 
creacion no implique costos excesivos, ni distraiga a la autoridad de sus funciones. Y es el 
caso que La Direccion de Transito, cuenta con sus 2 funcionarios responsables del 
Aparcadero Municipal, quienes a su vez se encuentran precisamente con sobrecarga de 
trabajo en sus labores habituales de renovacion de licencias de conducir vencidas, por 
efectos de las disposiciones sanitarias recientes, entre otras labores administrativas propias 
de la Direccion. En razon de to anterior, no es posible entregar dicho dato, por to cual no se 
dispone de personal que se dedique exclusivamente a esta tarea. 

Respecto at item II, item III punto (3 parcial), item IV a item V: Se remite en adjunto 
informacion solicitada en formato excel requerido. 

Respecto al item III punto (1) y punto (2): Nose cuenta con dicha informacion. 

Respecto al punto (3): (que dice relacion con sistema lector de placas patentes, respecto 
a resultados, cantidad de alarmas y cantidad de vehiculos recuperados). 
Se informa que no se cuenta con dicha informacion. 
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Con la notificacion de esta respuesta, se da par terminado ante este municipio el 
procedimiento administrativo de acceso a la informacion correspondiente a su solicitud. 

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta decision Ud. 
podra interponer amparo a su derecho de acceso a la informacion ante el Consejo para la 
Transparencia dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la notificacion de la 
misma. 

Incorporese el presente decreto al indice de a 
o reservados, una vez que se encuentre a 
Instruccion General N°3, del Consejo para la 

Saluda atentamente a Ud., 

IVA/PHF/arm 
DISTRIBUCION: 
Sr. Francisco Torreblanca 
Alcaldia 
Transparencia 
Oficina de Partes 
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