
MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  

ORD. MUN. Nº: _ 

ANT.: Formulario Nº MU341T0001856 de fecha 
22/01/2018, presentado por Sr Luis Felipe 
Carvallo. 

MAT.: Solicitud de Acceso a la Información Pública. 

VITACURA, 05/02/2018 

DE 	 DIRECTOR DE INFORMÁTICA 

A 	 LUIS FELIPE CARVALLO 

Por orden del Sr. Alcalde, según Decreto Alcaldicio Sección 1.2  Nº 4/1211 de fecha 28 de 
marzo de 2014, comunico a Ud. que, respecto a su requerimiento realizado a través de 
www.portaltransparencia.cl, Nº MU341T0001856, de fecha 22 de enero de 2018, puedo informar a 
Ud. lo siguiente: 

Proporcionar el registro solicitado, implicaría una revisión individual de 223 archivos en 

formato RAR, que individualmente contienen aproximadamente un registro de 50.000 

antecedentes cada uno, dentro de los cuales se informa la dirección particular, comuna, 

Rut., y además se debe determinar caso a caso si la infracción se encuentra prescrita al 

momento que la persona pague su permiso de circulación, según lo establece el Artículo 21, 

de la Ley 19.628, de ser así, tampoco se puede informar la causa, fecha de infracción y 
multa. 

Contemplando un total de 11.136.426 registros, nuestro municipio no dispone de un 

sistema para eliminar o tarjar los datos personales, como tampoco de verificar con 

antelación la revisión de cada placa patente. La realización de ello, afectaría el debido 

cumplimiento de las funciones del personal de la Dirección de Informática: "por tratarse de 
un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera 

distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores 
habituales", según lo establece el Artículo 21 c) de la ley de Transparencia. 

Mencionado lo anterior, proteger los datos personales y revisar si han pagado o no sus 
infracciones implicaría que un funcionario se dedica a por aproximadamente 4 semanas 
de forma exclusiva a tal tarea, por lo que no es posi • le entregar la información de acuerdo 
a lo requerido. 

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda olicitar información directamente al Registro 
Civil. 

GONZALO F ENTES OSSES 
DIRECTOR D INFORMÁTICA 

GFO/YRN  

Distribución: 
- Al interesado. 
- Archivo. 
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