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INFORMACIÓN EN SOLICITUD QUE INDICA, 
POR RAZÓN QUE SEÑALA. 

SANTIAGO, 1 B ABR 2017 

RESOLUCIÓN EXENTA N° ___ 1._...8....__/ 

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

en el D.F.L. N°279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; en el D.L. 557, de 

1974, del Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de Transportes; 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 lO 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 10 de marzo de 2017, don José

Araneda, presentó una solicitud de información por medio de la cual requirió "1. Copia 
de las Resoluciones, Decretos u otro cualquier instrumento administrativo emanado de 
la Autoridad competente del Ministerio de Transportes que "SUSPENDIÓ LOS EFECTOS" 
de los Certificados de Homologación emitidos por el 3CV, respecto de CADA UNO de los 
modelos "afectos" informados por la Importadora. 2. Antecedentes Técnicos 
Descriptivos de CADA UNO de los modelos homologados afectos, presentados por la 
respectiva Importadora al 3CV para el proceso de homologación, y sus posteriores 
modificaciones, si las hubiere. 3. Copia de las Partidas de modelos y/o número de 
vehículos amparados por cada Certificado de Homologación emitido por el 3CV, 
respecto de cada modelo "afecto". 4. Copia de las Partidas de modelos y/o número de 
vehículos amparados por el Certificado de Homologación emitido por el 3CV para el 
modelo "afecto" AMAROK de la marca VOLKSWAGEN, en sus distintas versiones. 5.

Ubicación física actual (bodegaje) de las unidades de los vehículos afectos cuyos 
Certificados de Homologación fueron suspendidos por el MTT. 6. Copia de los 
Certificados de Homologación actualmente VIGENTES, respecto de todos los modelos 
"afectos" de las marcas VW, AUDI y SKODA, con la respectiva indicación de la Norma 
de Emisión aplicada. 7. Copia del Certificado de Homologación actualmente VIGENTE, 
respecto de las distintas versiones de los modelos "afectos" AMAROK de la marca VW, 
con la respectiva indicación de la Norma de Emisión homologada. B. Copia del 
Certificado de Homologación actualmente VIGENTE, respecto del modelo "afecto" 



? 

AMAROK 2. O Lts. TDI DOHC 4Motion Pick Up Doble Cabina 4 puertas 4x4 T/M Motor 

CDC Diesel de la marca VolksWagen, con la respectiva indicación de la Norma de 

Emisión homologada" (Sic), requerimiento individualizado como AN001T0002643. 

2. Que, a través de Oficio GS Nº 2184 de 24 de

marzo de 2017, se procedió a comunicar a la empresa Porsche Spa. la facultad que le 

asiste para oponerse a la entrega de información conforme a los dispuesto en el 

artículo 20 de la Ley de Transparencia, respecto a la parte del requerimiento que dice 

relación a los puntos 2 y S. 

3. Que, una vez notificada, la empresa ejerció la

facultad a la que se refiere el considerando anterior, negando la entrega de los 

antecedentes, argumentando que los documentos solicitados contendrían información 

confidencial relacionada con su actividad económica y comercial, cuya comunicación o 

conocimiento por parte de terceros podría ocasionarle graves perjuicios. 

4. Que, dado lo anterior, en este caso se configura,

la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, esto 

es, "Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá 

denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando 

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 ... ". 

S. Que, deducida la oposición en tiempo y forma,
por mandato expreso de la ley de Transparencia, de acuerdo a lo establecido en su 
artículo 20, este servicio queda impedido de proporcionar la información a que se 
refieren los puntos 2 y 5 del requerimiento transcrito en el considerando 1, por 
configurarse en la especie la causal de reserva antes citada, salvo resolución en 
contrario del Consejo para la Transparencia. 

RESUELVO: 

1º DENIÉGASE parcialmente la solicitud de acceso 

a la información presentada por don José Araneda, con fecha 10 de marzo de 2017, de 

acuerdo a lo establecido en la parte considerativa de este acto respecto de los puntos 2 

y 5 del requerimiento AN001T0002643, por concurrir en la especie la causal de reserva 

o secreto prevista en el artículo 21 Nº2, de la Ley de Transparencia, según se expresó

en las consideraciones precedentes.

2º Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de 

Ley de Transparencia y con el artículo 37 del Decreto Supremo N º 13, de 2009, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, citado en el Visto, y habida cuenta que 

el peticionario expresó en la solicitud su voluntad de ser notificado mediante 

comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento 

administrativo de acceso a la información, la presente resolución deberá notificarse a 

la dirección de correo electrónico indicada por el peticionario en la solicitud, 

adjuntándosele copia íntegra de la misma. 

3º En conformidad con los artículos 24 y siguientes 

de la Ley de Transparencia, el solicitante tiene el derecho a recurrir ante el Consejo 

para la Transparencia, dentro del plazo de quince (15) días contados desde la 

notificación del presente acto administrativo. 



40 Incorpórese la presente resolución, al Índ¡ce de
actos y documentos calif¡cados como secretos o reservados una vez que se encuentre
a f¡rme, en conformidad a lo dispuesto en la instrucción General No 3 del Consejo para
la Transparencia, es decir, cuando: i) hab¡endo transcurrido el plazo para presentar la
reclamación a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, ésta no se
hubiere presentado; ii) habiéndose presentado la reclamación anter¡or, el consejo
hubiere denegado el acceso a la información s¡n que se interpus¡ere el reclamo de
ilegalidad en el plazo contemplado en el artículo 28 de la Ley, o iii) habiéndose
presentado el reclamo de ilegalidad, la corte de Apelaciones conf¡rmare el acto
administrativo denegatorio.
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