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DEÍ{IEGA PARCIALMENTE ACCESO A
INFOR}IACIóN Ef{ SOLICITUD QUE INDICA,
POR RAZóN QUE SEÑALA,

SANTIAGO, 2 0 l'lAR 2017

.t)
RESOLUCIóN EXENTA NO ;, -É

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. 343, de 1953;
en el D.F.L. No279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; en el D.L. 557, de
!974, del Ministerio del Inter¡or, que crea el Minister¡o de Transportes; en la Ley
18.059; en la ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó a
través del D.F.L. No1/19.653, de 2001, del Min¡ster¡o Secretaría General de la
Presidencia; en la Ley No20.285, sobre Acceso a la Información pública y su
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No13, de 2009, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia; en la Instrucción General No10 del Consejo para la
Transparencia. sobre el Procedimiento Adm¡nistrat¡vo de Acceso a la Información; y en
la Resolución 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERA N DO:

1. Que, con fecha 20 de febrero de 2017, doña
Amanda Ugarte Larraguibel, presentó una solicitud de ¡nformación por med¡o de la cual
requirió ".../os siguientes datos de los M¡n¡stros actuales: 1.- Correo electrónico. 2.-
Teléfono de contacto.3. Dirección" (Sic), requerim¡ento ind¡vidual¡zado como
AN001T0002537.

2. Que, respecto a los números de teléfonos
(anexos) y cas¡llas de correos electrónicos proveídos a los funcionarios para el

desempeño de sus labores, el Consejo para la Transparencia reiteradamente ha

señalado que"ta dec¡s¡ón de un órgano de la Adm¡n¡strac¡ón de ¡nformar a través de su

s¡t¡o etectrón¡co determ¡nados números de teléfono, obviando otros, t¡ene por obieto
canalizar et flujo de comunicac¡ones recib¡das por el organismo, perm¡t¡éndole

sistemat¡zar el ¡ngreso de ltamadas conforme a los criter¡os de prevalenc¡a que éste

haya determinado...", pues "divulgar aquellos números telefónicos respecto de los

cuales et órgano no cuenta con el mecanismo de canalizac¡ón de comunicac¡ones

descrito, o aquettos que permiten el acceso directo a autor¡dades o func¡onar¡os

respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecan¡smo, perm¡tiría a

las personas sortear el s¡stema de acceso telefónico a las autoridades o func¡onar¡os

dispuesto por el órgano, impidiendo a los func¡onar¡os gue eiecutan dicha labor cumplir
regularmente con los fines por los cuales han sido contratados, Ello obligaría a las

autor¡dades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comun¡caciones
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telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores
habituales". Agrega el referido consejo, que ".../a divulgación de las cas¡ttas de correo
electrónico respecto de las cuales el órgano no cuenta con el mecan¡smo de
canal¡zación de comunicac¡ones precedentemente descrito, podría sign¡f¡car una
afectación semejante a la descrita en el considerando precedente respecto de los
números telefónicos", decisión C136-13 del Consejo para la Transparencia.

3. Que, tanto los números de teléfono como las
direcciones de correos electrón¡cos han sido creados y asignados a los funcionarios y
autoridades para cumplir con las labores que se les encomiendan, constituyendo un
recurso ¡ndispensable para el buen funcionamiento y eficacia del servicio, a la luz de
los principios dispuestos en el Estatuto Administrativo,

4. Que, dado lo anterior, se configura en la
especie, la causal de reserva establecida en el artículo 21 No1 de la Ley de
Transparencia, esto es, "Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya
v¡rtud se podrá denegar total o parc¡atmente el acceso a ta información, son las
sigu¡entes: 7. Cuando su publicidad, comunicación o conoc¡m¡ento afecte et deb¡do
cumpl¡m¡ento de las funciones del órgano requer¡do...,,.

5. Que, respecto de la dirección sol¡citada, esta
corresponde a la dirección del Ministerio de Transportes y Telecomu n icaclones, ub¡cado
en calle Amunátegui No 139, comuna de Santiago.

=552&lanq=es (Ofic¡na de Información, Reclamos y Sugerencias, Subsecretaría
de Te lecom u n icacio nes )

e (Solicitud de
Información Ley de Transparencia, Subsecretaría de Transportes, Subsecretaría
de Telecom u nicaciones. Junta de Aeronáut¡ca Civil).

RESU ELVO:

10 DENIÉGASE parcialmente la solicitud de acceso
a la información presentada por doña Amanda Ugarte Larraguibel. con fecha 20 de
febrero de 20L7, de acuerdo a lo establecido en la parte considerativa de este acto
respecto del correo electrónico y teléfono de contacto de la Autoridad Minister¡al, por
concurrir en la especie la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21 No1, de
la Ley de Transparencia, según se expresó en las consideraciones precedentes.

20 Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de
Ley de Transparenc¡a y con el artículo 37 del Decreto Supremo No 13, de 2009, del
Minister¡o Secretaría General de la Presidencia, c¡tado en el Visto, y habida cuenta que
el peticionario expresó en la solicitud su voluntad de ser notificado med¡ante
comunicación electrónica para todas las actuac¡ones y resoluciones del procedimiento

6. Que, sin perjuicio de lo expuesto en los
cons¡derandos anteriores, cabe señalar que los medios de contacto del Mlnister¡o de
Transportes y Telecomu n icaciones, se encuentran disponibles en la página ¡nstitucional
htto: //mtt.gob.cll, a través del número (+56 Z) 242|3OOO y específicamente en los
links:

- http: //www.tra nsoortescucha. cll?utm sou rce= mtt. gob.cl&utm medium=link+h
eader&utm campaign=Red+MTT (Oficina de Información, Reclamos y
Sugerencias, Su bsecretaría de Transportes),

- http: //www,subtel.gob.cll?ootion =com content&view= a rticle&id = 30sg&Itemid



administrativo de acceso a la ¡nformación, la presente resolución deberá notif¡carse ala dirección de correo electrónico ¡nd¡cada por el peticionario en la solicitud,
adjuntándosele cop¡a íntegra de la misma.

30 En conform¡dad con los artículos 24 y siguientes
de la Ley de Transparencia, el sol¡citante tiene el derecho a recurr¡r ante el consejo
para la Transparencia, dentro del plazo de quince (15) días contados desde la
notif¡cac¡ón del presente acto administrativo.

4o Incorpórese la presente resolución, 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 No 3 del consejo para
la Transparencia, es decir, cuando: i) habiendo transcurrido el plazo para presentar la
reclamación a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, ésta no se
hubiere presentado; ¡¡) habiéndose presentado la reclamación anterior, el consejo
hubiere denegado el acceso a la información sin que se interpus¡ere el reclamo de
ilegalidad en el plazo contemplado en el artículo 28 de la Ley, o i¡i) hab¡éndose
presentado el reclamo de ilegalidad, la corte de Apelaciones conf¡rmare el acto
adm¡nistrativo denegatorio.

ANóTESE Y NoTIFÍQUEsE

CARLOS MELO RTQUELME
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES

anda rte Larragu¡bel
abinete ¡4 de Transportes y Telecomunicaciones

Gab¡nete Subsecretario de Transportes
Coordinación de Personas
Div¡sión Legal
Oficina de Partes


