
Municipalidad de San Joaquín

Carta / Nº S/N°

ANT. : Solicitud de acceso a la información Nº MU291T0001936 , de fecha 09/09/2020 
MAT. : Comunica inexistencia de información.

SAN JOAQUÍN, 14/09/2020,

A : SR/A. Francisco Sandoval 
DE : SR/SRA. 

Municipalidad de San Joaquín

Con fecha 09/09/2020 , se ha recibido la solicitud de información pública Nº MU291T0001936, cuyo tenor literal es el 
siguiente: Estimada Municipalidad, Mediante la presente solicitud, me dirijo a ustedes para solicitar información relativa 
a infracciones de tránsito de vehículos motorizados. Se requiere información sobre estas, hayan sido pagadas o no, 
especificando su detalle y el estado en la que se encuentra. Los campos por requerir son los siguientes: - Patente - 
Fecha de tránsito/infracción - Fecha de denuncia - Motivo de multa (Multa TAG, vía exclusiva, choque, mal estacionado, 
etc) - Juzgado derivado - Estado de pago (En caso de informar infracciones en distintos estados, como no pagadas y 
pagadas) - Concesionaria (Ej: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, etc; para multas ocasionadas por 
circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas). Se requiere información de multas cometidas desde el 
1 de Enero del 2019 a la fecha, en formato Excel. Quedo atento a cualquier requerimiento. Muchas gracias por sus 
gestiones. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2.3 de la Instrucción General Nº 10 del Consejo para la Transparencia, que 
exige efectuar una búsqueda de la información requerida, comunico a Usted que, realizada aquélla y agotados todos los 
medios a nuetra disposición para encontrarla, se comprobó que la información siguiente no fue habido (a):

Id. Documento Documento Justificación

S/Id información en el juzgado de 
policía local

la información requerida sobre 
infracciones de tránsito de 
vehículos motorizados no obra 
en poder del municipio y solo 
puede solicitarse en el Juzgado 
de Policía Local de San 
Joaquin, y a estos no les resulta 
aplicable la Ley de 
Transparencia (ver decisiones 
del Consejo para la 
Transparencia C545-10, C1170-
17

C1547-18)

Con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órgano el procedimiento administrativo de acceso a 
la información correspondiente a su solicitud.

En todo caso y de no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta decisión Usted podrá 
interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 
días hábiles contados desde la notificación de este Oficio.

Saluda atentamente
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