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DENIEGA ACCESO A LA INFORMACIÓN POR RAZÓN QUE 
INDICA. 

SANTIAGO, 2 7 MAR 2017

RESOLUCIÓN EXENTA Nº ____ 1_Lf_::t __ / 

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. 343, de 1953 y en el D.F.L. Nº 

279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; en el D.L. 557, de 1974 del Ministerio del Interior; en la 

Ley 18.059; en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó a través del D.F.L. Nº 1/19.653, de 2001, 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información 

Pública, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 13, de 2009, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia; en la Instrucción General Nº 10, del Consejo para la Transparencia, sobre el 

Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información; y en la Resolución 1600, de 2008, de la 

Contraloría General de la República; 

CONSIDERANDO: 

1. Que, con fecha 02 de marzo de 2017, don Víctor Soto, 

presentó dos solicitudes de acceso a través de las cuales requiere "( ••• ) plan de fiscalización de 

transporte informal, en particular Uber y Cabify para el mes de Marzo en Región Metropolitana. 

( ... ) además, el listado de fiscalizadores que utilizan la aplicación para realizar la fiscalización, 

indicando ubicaciones y metodología para asignar esas ubicaciones." (sic}, identificadas con los 

números AN001T0002594 y AN001T0002595. 

2. Que, en relación a las mencionadas solicitudes, esta entidad 

considera que el conocimiento del plan de fiscalización de transporte informal, así como el listado de 

fiscalizadores indicando ubicaciones y metodología para asignarlas, podría afectar el debido cumplimiento de 

las funciones del Programa Nacional de Fiscalización, de la Subsecretaría de Transportes, configurándose en 

la especie la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº de la Ley de Transparencia. 

3. Que, sobre el particular, debemos hacer presente que de 

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 343, de 1953, del Ministerio de Hacienda, la 

Subsecretaría de Transportes, tiene entre otras atribuciones, la de "verificar a través de los servicios 

dependientes el cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente en materia de transportes'� En el 

mismo sentido, el artículo 4° del DFL Nº 1, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

de la ley de tránsito, dispone que "carabineros de Chl'le y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los 

encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley, sus 

reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones o las municipalidades( .. )" 
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ANóTEsE Y NoTIFÍQUESE

CARLOS MELO RTQUELME
SUBSECREIARIO DE TRANSPORTES


