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DENIEGA PARCIALMENTE ACCESO A LA INFORMACIÓN
POR RAZÓN QUE INDICA

SANTIAGO - 6 ABR 2017 

17 
RESOLUCIÓN EXENTA N° ________ /

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. 343, de 1953; en el D.F.L. 

Nº279, de 1960; en el D.L. 557; 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. Nºl/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N°20.285, 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 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 23 de febrero de 2017, doña Jessica Esturillo

Ovalle presentó una solicitud de acceso a la información del siguiente tenor: "(..) me gustaría acceder a las 

respuestas que 48 empresas entregaron a la consulta a la industria efectuada por Sectra en el contexto del 

rediseño de los servicios tecnológicos complementarios de Transantiago. De no ser posible acceder en forma 

íntegra a las repuestas, Jo que me interesa conocer son las mejoras identificadas por las compañías tanto para 

los medios de pago y la información a usuarios entre otros servicios"(sic), requerimiento individualizado con el 

código Nº AN001T0002555. 

2. Que, el artículo 1 ° de la Ley 18.059, de 1981, le asigna al

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el carácter de Organismo Rector Nacional en materia de 

tránsito, y en tal calidad le corresponde, entre otras funciones, proponer las políticas, planes y programas 

relativas al transporte público, así como estudiar y proponer las normas legales y reglamentarias necesarias 

para llevar a cabo una adecuada política de transito público. A continuación, el artículo 2° de la misma Ley, 

prescribe que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, debe coordinar la acción de las diversas 

autoridades en materia de tránsito y fiscalizar la adopción de las resoluciones y medidas administrativas que 

ellas dicten en estas materias. A su vez, la Ley 18.696 de 1988, faculta a dicha Secretaría de Estado, a 

establecer condiciones y dictar la normativa sobre funcionamiento de los servicios de transporte y utilización 

de vías, y conforme a ello, dictar la reglamentación pertinente. 

3.- Que, para contar con un sistema de transporte público 

eficiente, seguro y de calidad, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, estlma relevante efectuar 

procesos de revisión y evaluación permanente del Sistema de Transporte Público Remunerado de Pasajeros de 

la Ciudad de Santiago, y de los distintos contratos de Uso de Vías y de Prestación de Servicios 

Complementarios -incluyendo los tecnológicos-, siendo una de las herramientas para estos fines los procesos 

de Consultas al Mercado o RFI (Request For Jnformation) en sus siglas en inglés. 

4.- Que, en este contexto, la Secretaría Técnica de Estrategia 

y Planificación, encargada del rediseño del Sistema de Transporte Público de Santiago, a través del sitio web 

del Ministerio mediante el link http://www.mtt.gob.cl/consulta-mercado-licitacion-transantiago, puso a 

disposición del público, tanto en idioma español como en inglés, entre los días 8 de noviembre y 2 de 

diciembre del año 2016, el pliego de consultas efectuadas a la industria, enfocándose principalmente en los 

Servicios de Apoyo a la Gestión Operacional, Recaudo, Red de Comercialización y Atención Post Venta y de 

Información y Atención a Usuarios. Asimismo, en los referidos documentos, se hace una breve referencia de la 

actual situación de los servicios prestados en la ciudad de Santiago, y las proyecciones previstas para el futuro. 

5.- Que, la Consulta al Mercado sobre los servicios 

tecnológicos complementarios, tuvo por objeto generar un espacio de encuentro entre el Estado y la industria, 
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de carácter abierto, transparente y participativo, permitiendo a esta última dar a conocer su experiencia, 

mejores prácticas e innovaciones relacionadas con los servicios de recaudo, fabricación y distribución de 

medios de acceso, redes de comercialización, sistema de validación, administración financiera, información y 

atención a usuarios y Servicios de Apoyo a la Gestión Operacional en los sistemas de transporte público a nivel 

mundial, así como cualquier otra información que resulte relevante para el desarrollo de los mismos, y que 
permita comprender la situación actual y las mejoras que puedan implementarse a dichos servicios. 

6.- Que, las consultas planteadas en el RFI, apuntaban a 

obtener de las empresas información relevante de la actividades económicas y comerciales que desarrollan, 

vale decir, se enfocaban en aspectos sensibles relacionados con el Know How de la empresa, información 

financiera, planes de negocios, esquemas, gráficas, ejemplos y prototipos de modelos y artefactos, 

demostraciones, secretos y estrategias comerciales, información técnica, sistema de computación y software, 

resultados de investigaciones, entre otros; toda información que de ser divulgada públicamente podría afectar 

los procesos internos de cada empresas y su posición y estrategia en el marco. En virtud de lo anterior, las 

empresas que participaron lo hicieron bajo el entendido que la información proporcionada solo podría ser 

utilizada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, particularmente por la Secretaría Técnica de 

Estrategia y Planificación, criterio compartido por esta autoridad, toda vez que de no haber otorgado un 

mínimo espacio de confidencialidad, el RFI habría fracasado al desincentivar la participación o no habría 

cumplido sus objetivos, ya que las empresas podrían haber omitido antecedentes por temor a que los mismos 

fueran revelados a la competencia. 

7.- Que, como respuesta al RFI, se recibieron 48 propuestas, 32 

de las cuales incluyeron clausulas expresas de confidencialidad, atendido que tal como se expresó en el 

considerando precedente, estas empresas entendieron que estaban entregando al ministerio antecedentes que 

podrían afectar sus derechos de carácter comercial o económico. En este sentido, se estimó que dichas 

comunicaciones de reserva constituían una manifestación expresa de voluntad de las empresas participantes, 

en orden a no entregar el contenido de sus propuestas, motivo por el cual, no se consideró necesario aplicar 

respecto de ellas el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. 

8.- Que respecto a las 16 propuestas restantes, atendido que 

no contenían clausulas expresas de confidencialidad, se procedió a dar traslado conforme lo dispone el artículo 

20 de la Ley de Transparencia, oponiéndose a la entrega de los antecedentes solicitados las empresas 

TRANSDATA; MOBITEC; MOTOROLA; SOAINT; OPTIMIZER (TPR SERVICES Y ALMAVIVA); IDOM; 

CONNECTHINGS; IVU; MASABI y EVERIS. Por su parte, la empresa PAY-IN, accedió expresamente a la 

entrega de la información, mientras que las empresas, TIAMAES TECHNOLOGY; TELEFONICA I+D, 

CITYMOVIL, DATAPROM y AUTOPASS, no dedujeron oposición. 

9.- Que, de acuerdo a lo expresado en los considerando 

precedentes, se deberá acceder a la entrega de las propuestas de la empresa PAY-IN por haber accedido 

expresamente a ello, mientras que respecto del resto de las propuestas esta entidad considera procedente 

aplicar la causal de reserva contenida en el Artículo 21 Nº 2, de la Ley de Transparencia, es decir, ''[c]uando 

su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose 

de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico'; en 

relación con el artículo 20 de la misma Ley. 

10.- Que, respecto a las empresas que no dedujeron oposición, 

esta Subsecretaría estima que igualmente debe reservar el contenido de sus propuestas, ya que tal como ha 

venido señalando, dichas presentaciones se encuentren insertas dentro de un proceso específico de Consulta 

al Mercado, que para que resultara exitoso debía estar provisto de un marco de confidencialidad que 

incentivara la participación de una gran cantidad de empresas, lo que finalmente ocurrió. En este mismo 

sentido, la entrega de dichas propuestas podría traer afectación cierta de los derechos referidos. Lo anterior, 

cobra mayor relevancia, si se considera que varias de las empresas son extranjeras y de países con idioma 

distintos al español, por lo que legítimamente se podría estimar, que el alcance de los traslados enviados 

podría no haber sido entendido a cabalidad por los representantes de dichas empresas. 

11.- Que, en este mismo sentido, el Consejo para la 

Transparencia ha señalado en su decisión de Amparo Rol C997-11 que ''( .. ) el régimen de confidencialidad 

( .. ) constituye un estatuto especial que protege la actividad del tercero que contrata con el Estado, en este 

caso, la actividad comercial que ejecuta la empresa( .. ). Por ello, divulgar la información reclamada implicada 

quebrantar este régimen de protección afectando sus derechos de naturaleza económica o comercial de un 

modo cierto, probable y específico( . .)". De acuerdo a este criterio, divulgar información sensible entregada al 

órgano o servicio en el marco de un proceso específico cuya documentación contiene elementos propios del 

know-how correspondiente a cada empresa, implicaría una afectación cierta y directa a las actividades 

económicas y comerciales de las empresas involucradas en el proceso, y aún más, implicaría la probabilidad 



cierta que en futuros procesos similares se desincent¡ve la part¡cipación de empresas, pr¡vando a la

Administración Pública del conocimiento de sectores económ¡cos y productivos, necesar¡o para el desarrollo de

sus políticas públ¡ca

RESUELVO:

20 Conforme con lo d¡spuesto en el artículo 12 de Ley de

Transparencia y con el artículo 37 del Decreto Supremo No 13, de 2009, del M¡n¡ster¡o S€cretaría General de la
presidencia, citado en el V¡sto, y habida cuenta que la pet¡cionaria expresó en la solicitud su voluntad de ser

notificada mediante comunicación electrónica para todas las actuac¡ones y resoluciones del proced¡m¡ento

administrativo de acceso a Ia información, la presente resolución deberá not¡f¡carse a la dirección de coneo

electrónico indicada por la pet¡c¡onaria en la sol¡citud, adjuntándosele copia íntegra de la m¡sma.

30 En conform¡dad con los artículos 24 y s¡guientes de la Ley de

Transparenc¡a, la solicitante tiene el derecho a recurr¡r ante el Consejo para la fmnsparencia, dentro del plazo

de quince (15) días contados desde la notif¡cación del presente acto administr¿t¡vo.

4o Incorpórese la presente resolución, al índice de actos y

documentos calificados como secretos o reservados una vez que se encuentre a f¡rme, en conform¡dad a lo

d¡spuesto en la Instrucción General No 3 del Consejo para Ia Tr¿nsparenc¡a, es dec¡r, cuando: i) hab¡endo

transcurr¡do el pl¿zo para presentar la reclamación a que se ref¡ere el artí'culo 24 de la Ley de Transparencia,

ésta no se hub¡ere presentado; ii) hab¡éndose presentado la reclamac¡ón anterior, el C-onsejo hubiere

denegado el acceso a la informac¡ón sin que se interpus¡ere el reclamo de ilegalidad en el plazo contemplado

en el artículo 28 de la Ley, o i¡i) habiéndose presentado el reclamo de ilegal¡dad, la Corte de Apelac¡ones

conflrmare el acto adm¡n¡strativo denegator¡o.

ANóTESE Y NoTITÍQU¡S¡

CARLOS MELO RIQUELME
SUESECRETARIO DE TRANSPORTES

G

rillo Ovalle

Gab¡nete Ministra de Transportes y Telecomun¡cac¡ones

Gabinete Subsecretar¡o de Transportes

Divis¡ón Legal

Of¡cina de Partes

10 DEN!ÉGASE parcialmente la solic¡tud de acceso a la

información presentada por doña Jessica Estur¡llo Ovalle, con fecha 23 de febrero de 2017, por concunir en la

especie la causal de reserva o secreto prev¡sta en el artÍculo 21 No2, de la Ley de Transparencia, segÚn se

expresó en las cons¡deraciones precedentes.
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