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RESPONDE Y DENIEGA PARCIAL 
SOLICITUD DE INFORMACION EN 
VIRTUD DEL ARTICULO 21 N°2 LEY 
DE TRANSPARENCIA SOLICITADA 
POR DON GONZALO CANDIA LEIVA 

OFICIO N° /2022 

ANT.: Solicitud de Información Código 
MU057T0003226 de fecha 21 de 
septiembre de 2022. 

MAT.: Comunica lo que indica. 

COLINA, ~ ~ ~~,~. ~~1~,t

DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) 
A SR. GONZALO CANDIA LEIVA 

Con fecha 21 de septiembre de 2022, se recibió solicitud de información pública Código 
MU057T0003226 cuyo tenor literal es el siguiente: "Sres. Municipalidades de Colina Presente 
Quenos días, junto con saludar y de acuerdo a lo dispuesto sobre Ley de Transparencia solícito información de 
los vehículos que han renovados permiso de circulación en vuestro municipio, los datos solicitados se 
encuentran contenido en la planilla Excel, de los años 2021 y 2022 a la fecha, lo más actualizado posible." 

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.3 de ►a Instrucción General N° 10 del Consejo 
para la Transparencia que exige una búsqueda de la información requerida y de acuerdo a 
los registros con que cuenta la Dirección de Tránsito, se remite en adjunto a Ud. , registros 
de permisos de circulación del periodo solicitado, con los datos tales como: comuna, placa 
patente, tipo vehículo, código SI I , marca, modelo, año fabricación vehículo, color, 
puertas, cilindros, transmisión, combustible, equipamiento, año del permiso, en formato 
excel requerido. 

Respecto a los datos solicitados como: N° motor y N° de chasis, se informa lo 
siguiente: Se deniega la información en base de lo siguiente: 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,amenos 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 str seguridad, st~ saltrd, 
la 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 económico. 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). 
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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 esta. 

Incorpórese el presente decreto al índice de actos y documentos calificados como secretos 
o reservados, una vez que se encuentre a firme, en conformidad a lo dispuesto en la 
Instrucción General N° 3, det Consejo para la Transparencia. ¡ 

Decreto N° E-2325/2022, de fecha 03 de octubre de 2022, que de 
facultad de firmar, entre otros, los temas de la Ley de transparencia. 

Saluda atentamente a Ud., 

ACA/PHF/arm 
DISTRIBUCION 
Sr. Gonzalo Candia Leiva 
Alcaldía 
Transparencia 
Oficina de Partes 

al Administrador Municipal, la 

ANIBAL CALDERON RRIAGADA 
ADMINISTRADOR MU ICIPAL (S) ~ 
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