
033 I

S,.
"'arcelo Mondau Vlllagráo
Co•.•.eo electr6nlco: mucclo,mondiCjI,ylllagranCq maU.coro
Presente

De mi CODsldera<:lÓn;

12 FEO roll

Por solIcitudes de lIcxeso lO 1•• información p(ibllCII Folios NOAD021TOOOO393 y
AD021T00G0394,ambils derivadas por la Subsecretaría ~rll las Fuerzlls Armadas
medi;l"'te el oficio SS.FF.AA.DlV.JUR.DEPTO.JUR.AOM. y T. NO 445/550 de fecha 25 de
enero de 2018 e Ingresad"., 111Portal de Transparencia de 14SUD5ecretllrillde Defensa
oon fe<h" 29 de enero de 2018, Ud. ha 5(lHdtado; Cito textual;

a) SOl!dtyd ADOllIDOOO393: "Estimados S1'5. Est;ribo ~r. sol/cit ••
Información re/at;/ODlId. (0" la metodo/Of1iade prepiU'.clón, presentadón y
"vii/ilación d" los estudios y proyertos de Inversión de las Fuer~.s Annadas.
Como referencia, luego de ¡''''test/g., en Intfl"flet, creo que el dacumento
relacionado podria ser el I"IDNSSG.DEPTOur. NO J34, pero tengo ~
pen;epcl6n que no es Ordinario, dado que no pude encontrar el <:ftado
documento. ¡Observaciones: Esto es en el marco de una tesis para postular al
grado de Mafllster en Inflen/ería Industrial, cuyo título esril relacionado o;on
las barreras nO tecnlcas para Implementar energías renovables no
convenc:lona/es.. ¡Esta Información la pretendo utilizar como una gu,a de
orientación para proponer o postulllr un proyecto, en las Fuerzas Armadas,
relacionado COn energías renovables, siguiendo las conductas de entrada
establecldasN

• (SIC)

b) SolicitudAD021IOOOOJ9:!:"Estimados Señores,. .JuntoConsaludar, escribo
para soflcitar a«eso al ~lWtO SSG NtJJ34 del 2009, HHETOOOLOGiADE
PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
PROYECTOSDE INVERSIÓN DE LAS FUERZASARMADASH¡Observaciones; Lo
anterior en el marco de una tesis para postular al grado de Haglster en
Ingen/er;,. Industrial, en donde busco determinar Un procedimiento para
plantear correctamente un proyecto de energlas renovablfJs, de manera que
Un civil pueda Inklar los tr.m/tes adecuado e Identlflcllr clluamente los
problemas por 5Oluo;/onar.Por lo Invertlgado hasta el momento, generalmente
se Invierten muo;hosme'se y hasta años por nO ~ber dónde acudir al momento
de plantear un proyecto, cuales quiera 5ea el tipo. n. (SIC)

Sobre el partlC\llar,en primer término es del caso e~presar que en atención al
principiode eQ)r'lornlaprocedimental consagrado en el artiC\llo90 de la ley N0 19.880
que "EstablKe Bases de los ProcedimientosAdministrativosque rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado. y en partiCUlarsu Inciso !ie9undo el cual
señlllll: ••~ decldlr.n en un solo.acto todos los trlimltes que, por su naturaleza,
admitan un Impulso 5/mult.,...." siempre qu" no sea obligatorIo sU
cumDllml",ntn suceslw," c,,,,",,<:"¡'~"'''''''c'" ,1~",,,,I~,,,~,,~,~,~on..",cb , .,"



requerimientos de informaciÓn antes citados a través de un acto (¡nlco, considenmdO
que obedecen a materias de Idéntica naturaleza, y en que en ambos eoncurre la persona
del mismo peticionario.

De acuerdo" lo anterior, se dará respuesta a las solicitudes de acceso a la
jnformaclón publica de manera conjunta toda vel que del tenor del requerimiento
mdlvldualtzado can el folla AD021TO000393y a su vez, lo se~alado de manera expresa
en la solicitud Follo A0021TOOOO394,se apreda que el antecedente o documento
requeridO es el Decreto MON. SSG. OEPTO.1lI. NOI34 de fecha 21 de octubre de 2009
que .Oetermlna Metodología de Preparadón. Presentación y Evaluación de los Estudl0'5y
Proyectos de Inversión de las FuerolasArmadas".

Expresado 10anterior, cabe Informar a usted en primer término que el acto
administrativo solldtado posee el carácter de s.ecreto. Es asl que el Oe(n"to en mell(lón
se~ala en su Considerando numeral 2) lo dispuesto en el articulo 21, NO3 de la Ley NO
20.285 'Sobre acceso a la Información pública", cuyo tenor prescribe: "Articulo 2J.-
Las Úll~. ~u_/e. de $lI(:"retoo reserva ell cuya virtud se podr. denegar rotal
o ".rc:la/mente el acceso il la Informaclóll, SOIllas siguientes: 3. Cualldo su
publicidad, CQmUllleaclóllo COlloclml.mto afef;te la seguridad de la NaclÓIl,
particularmente si se renere a la defensa nacional o la mantención del orden
público o la seguridad públlcaN

, A m"yor "bund"mlento. el cuer¡)O del Decreto que
nos ocupa se refiere en su Considerando numeral 3) al Código de ]ustlda MIlitar, en
particular a ~ dispuesto en el articulO 436, numero 4, cuyo tenor m"niflesta: "Art. 436.
Se .mti,mde por documentos secretos aquef/os cuyo contenIdo se relaciona
directamente con la seguridad del Estado, la Dl!fell!U N;u;lolla/, el ordell
público Illtl!r/or o la seguridad de las personas y entre otros: ".- Los que se
reflerall a equipos y p.!rtrec"os mfJJtares o pollc/a/es~.

En relación a lo antes expuesto, es necesario hacer presente que conforme a lo
1II(llcadopor la Contralorla General de la Republlca, en sus dictámenes NOs48.302 de
2007 y 39.535 de 2010, respectivamente, la dlsposldón contenida en el artículo 436
del Código de Justida Militar, que establece el secreto de Ciertos documentos, se
encuentra /lmparada por la disposiCióncuarta tranSitOria de 1/1Constitución Poj;tlc/l, en
orden a dar cumplimiento a lo previsto por el articulo 8° de dicha Carta Fundamental;
es dedr, tal normativa !tene plena vigenoa. A mayor abundamiento, 1" dlsposicl6n
legal precedentemente cotadase encontraba en Vigencia /11momento de entrar en Vigor
1" Ley NO20.285, ya IndiVidualizada, siendo aplicable en consecuencia lo dispuesto en
el articulo 10 TranSitorio de dicho cuerpo legal que reza: ~Articulo JO." De
conformidad a la disposición cuartil tralls1tor/a de la Constitución Politlea, se
.mtellder. qUl!cumplen con la exigencia de quórum calificado, los Pn!Cllptos
legales actUillmellte IIlgelltes y dlctlldos COIlallterloridad il la promulgaclóll de
la ley NO20.050, que estilblecen secreto Oresenla resp~o de determ/llados
actos O docum•••ntos, por fa. causales que señala el ••rticu/o 8" de la
Constitución Política~.

Por so parte, es dable destacar que el Decreto ya referido fue Tomado de Razón
por la Contralorla Gener/ll de la República con fecha 26 de octubre de 2009, por tanto
el mismo revIste una presunci6n de legalidad /11haber cumplido ante el referido 6rgano
Fiscalizador con el troimlte de conttol JuridiCOprevio, gener/ll y oblig"torio de la
legalidad y COfl5titucloMlldad de los Decretos.

En ruón de lo anterior y de acuerdo a los motivos antes expresadOS,se Informa
a Ud. que corresponde negar el acceso a la Información requerida, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 210 NOs] y 5 de 1" ley N0 20.285, 'Sobre acceso a la
,••fn,",,,,.,ñ •••••.,"",.~ ••• " •• ~••;.;••,,,••' ~"r+:••••,••.•.•_ r ~~ ,: ••,••~~ ••~..~~'d~..•...n .•



re_rva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la
Información, son las siguientes: 3. Cuando su publicidad, comunic.clón o
conoclm~nto afecte la segurldlfd de la Nación, ~rt¡cularmente si se refiere a
y defensa n;.clonal o Y mantención del orden público o l. seguridad púbJla./
5. CUlfndo se trate de documentos. d.tO$ o Informaciones que ulta ley d.
quórum calificado hay. decllU.do reservados o secretos. de acuerdo a las
Uluules se"aladas en el articulo 84 de la Coltstltuc/ólt Polltfclf".

OISIRIBUClQN,
1. Sr. Man::••lo MondilQl Vlllagrán, COlTeoel«trónico mj!!J:eIQmoncHca,vlllagronCgmall,ctlID
2. MON,AUO,(c/ll
3. SS.ff.AA. (cll) /
4. SSO.AJ, (ARCHIVO)'"
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