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Pot ""licitud de acceso a la InlormaCión pública FolIONOAD021TOOO0442,
Ing••••.••da al Porul d. TransparenCia de la Subsecretaria de Defen•.••con recha 03 de
mayo de 2018. Ud. ha solicitado; oto ledual: "En""adÓfl •• Id dbersegurldad: fipos de
••t"Ques que ~ reciben, todos 1", que se teflgiln tiplfl",dos. con e"pllC4Ci6nde CMia
uno_ Diferer>dadón entre ataq~ de bilja y medianil Intensidad. ObjetiVOSa ~
cumpllt10s Msra gradualmente hasta el año 2022 Problem;JS de ci~undad
""'Jisuados de>de el año 20J6 "asta 1" !PcM, con Sl!!fMracJénpor allo. Problem.ts y/o
ataq"'" IJ la CI~u_ re/ilClonadoscon ~e"/cu/os, alarm.t.. "''''IS Inteli~tes,
~pr-esas, h.K/(eGf>,donaciOnesde tarjetas, est"fas electronk:"s, sistemas de rr"rlsporte
ptibliCO,Instlt~ lJubernam.mtales. "iste,"" de SIllud (hospitales, dlnlcd•• etc.),
bit""<l5,- sistem" de p.Jgos web, redes sociales, itel'Opt)ertosy a~iones, sist~"s de
~urldad y Big Data como el STOPde C4rabineros y el BUD, l",r~trlJCturlJ critica,
~Idores Institucionales, etc. S<!p.Jrildospor tipo, cantidad, mes, alto, Inslltución,
Ot'panlzifdón, efe. Detenidos por turber cometidos delitos re/iJClo/Wldosa Id
clbersegund.W,mfraestruchm. crit!cIJ,etc, (ti",", menCIOnadosIJnteriormente). TlImbién
Sl!p.Jntdospor alto (20J&, 2017 y 10'1"" ~" del 2018).". (SIC)

En partICular, respecto a la consulta: .Problemas y/o al"ques a la
clbel"Sl!!JurlditdrellJdonados con ~efllC1Jlos,alitrm".. caSllS !OlelilJen~, empresa ••
llad<eos, donaciones de tIJ~as. estaflJselectronlcits, sistemas de tr"nsporte público,
!O••tiludon ••• r,¡ubern/Jmenta/es,sistema de ",Iud (hospltllles, clin/en, etr:.), blIrlCQS,
liste,"" de pltlJOSweb, rede•• sodales, lIeropUertosy a~iones,slstemlJSdfl ~urld.Jd y
BIt¡ Data como el S'TOPde CariJbi~ y el 6UD, Infl-aeslrtX:tur.Jcritica, servidores
InstitucJQ(IltIes,ete. S<!pltritdospor tipo, canlldad, mes, lIiIo, Institución, ort}"nizad6n,
ere. Detenidos por Iwber rometldos de/l/OS madonitdos iI la d~ur1dlJd,
InfraestruetlNlJcritJa, fltc. (tipos mencionadosanteriormente). TambIM "",¡J<IrlJdo$por
illto (2(J16,2017 r lo que ~a del 2018).•, Y lo dispuesto en el artkulo 13, de la ley NO
20,285, .Sobn!! IJCCf!SOa la mformlJd6n públ!cIJ", est•. Serv/cJQprocedió a derl~lIr
¡J<IrO"/mentesu rf:quelimiento de InfrNrnltd6n, II lit SubseaetilriIJ del Interior, en
mnsIfMrlJOM 11SUfI!XmlItl~•• legal r a '" PolíticaNac/onltl de Cibersegulidad, atendido
que la Subsecreran.a de Defensa, únJament:e pUf'dC' refenrse SObre lIquellos
ant~ntes <;XYN!Spondlenlesa su ;;mbito de acción.



En ",ladón a los temas que le eomp"te a est •• ,el>'ll"t1eiónmlnlst""al, se puede
••••~a•••' en prime' lugar y en forma general, que el USOde tecnologia. de jnformadÓn y
romuniclldones, ¡Unto e<>nservIr al de•.••"ello del pals, conlllNa ';eO<;losque pueden
afectar los de,edlos de las personas, la seguridad p~b1o:a, 1". Infraestructuras critiClls,
el VOblemOdigital, los Intereses esendaleS y la sevundad e>Cterl",de Chile.

Estos nesqos pueden proven!, de multlples fuentes y se pueden man<1esta,
medlanle actividades de espionaje, sabotaje, fraudes o (ibl',ataques ,eallzados JlCrotros
paises, po. grupos organIzados Opor pa"klJlares, entre otros.

Es por este motIVO,que se aprueba e Instruye la implementación de la Politk:ll
"'«i<>nal de Clbernegundad, que puede ser encGntrada en la p,;glna
!Jllil;Lfºt>tl'••••guf!dad.lntenOI.go~lQl?f!!5imCS:Qj¡LEoFfA.J:!df. ten,endo
como por objeto esendal, resguardar la segUridad d" las personas y d" sus de,~
"n el c1beresP"ClD,la cual, tiene dos componentes centrales: una polita d" Estado,
dlsei\ada con objellvos ""entados al a~o 2022, y una agenda de "",dldas espe<il'icas,
q"" •••,án implementadas enlre los anos 2017 y 2018.

Un" de las medidas urgent ••s de la Politin "';KIo",,1 de Ciber!legurldad,
cnnslSt•••"1'1el establecImIento de una Polltlca de Ciberdefel'lS", que r,¡",a los objetivos
a ser cumplidos gradualmente hasta el ano 1022, por las InstitUCIonesde la Defensa
Nacional en este amblto, ya que las redes y Sistemas de ",formación de la Defensa
"'aclonal constituyen unll Infraestructura aitiCII pa,a la segundad extNior y el ejercIdo
de la soberanll1 naoonal de! pals, es por eso, Que el Mlnislerio de Defensa, en el aí'io
2017 p,eparó y publci polFlleasespedficas de Clberdefensa. Que puede •••••.encontradll
en ••• p,;glna
htto;l1www,dlariOOftclaWuLerlgrgob,clloubllCiK!onesJ2!!18/!!3/09i11903/0 1/13631 53,0••

Constituyendo este últImo Instrumento, la reso""sta del Estado de Chile a los
nuevos ,,~s y amena:a, que el e,be,espado 9,""era pa'a fa capaddades de lB
Defe....... "'adonal, In cuales Induyen, "ntre ot'os elementos, la Información,
Infraestructura y O¡lel"adoneSde defensa.

LBPolillca de Oberdedensa forma parte d" un sistema naclO",,1 d" pollt~s
d'9itales, que Induyen la Agenda Diglt,,1 2020, la menclon••da PoIIlia nadena! de
Clbe.wgul1d"d y la PoIitica lnlernackmill para ,,1 ClbI'r"spado. la p.olit'ClI de
Oberd"fensa complementa a 111de Ciberseg",'dad en aquellos aspectos ,el"eionlldos
directamente con 111defensa de la sobl'rania del pals a trllYl!s d" las redes digitales,
CO<lla protección d" nuestra Infraestructura erit,ca de ,nformaCión, y con la protección
de los derechos hUIT\lln05de todas las persona. Que habitan en nuestro te"ltOfio.

Toda ot,a Información respecto a la IT\lI!Nia requerida, se denl"ga, por
enCOflt,ase "mPll,ada en la calJ'Salde reserv" o secreto del articulO 21 numero 3 y S d"
la Ley NO 20.285 'Sobre acceso a la Información Pública", los cuales dlsporoe
",speetl~i1mer'lte: "C""ndo w publicidad, romunlCilCIón Q conodmiento ilfft:te la
se<;¡urldadd" !lI Nad6n, particulilnTlfmt" si ." refiere iI j¡) defen••• nacional O ,.
IT\lInfendl", del orden publico Q I;t seguridad pUbllcil" y "Cuande>se trato! d"
documentiKión, diltQSQ Infortn«I6n que un,. Ie~ d" quórum ullflude> hdYiJdedilriJdQ



-
r~lHh5 " ~tos, de lIClJerdoa las .:""'..., señal;uJas .,,, ~I articulo 8" de la
Consf,tució<l PoIitlCa#. en relaCIón ,,1 articulo 22 Inc",,, 3 d~ mismo cuerpo legal. Que
.m su parte pert.nente ...,fiala: 'Sln embargo, ,,1al.ácter de secreto" reservado será
indefinidotratándose d•• los actos y documentos que, en el ámbito de la detenH
IladGl'laI, est"blezClIn la plan,focacl6n mlhla. " estratégica ...• v lo dispuesto en el
articulo 436 numero 2 del Código de Justld.1o Militar, que d,spone; "se entrende por
d«umentos secretas lIqlH'llos el/Y" contemdo ..., reldciom. dlr-ectamenre con la
Sl!9uridlld ~ Estado, la Defensa NilciondJ, ~ oro,m púb&o Int~ " ,. seguridad de
1,0.p"rso"". r entre otros:2.- Los atinentes 11 p/dnos " InSla~~ de r~jntgs
militares" POIlcMles y lospJ""l'Sde o~Cl6n" de SenlicJOde dichas Instituck;mes con
sus resp«t¡~OS ilnt~nti!S de cUiJlquler natura/uit, r~rilJOS iI esta
mat:erla,''', va Que cualquier otro ante<;:edenle. vulnerarla'" seguridad de este Servr<:IO,
en relitclón " las m"tenas Que le l:Ompetel:On~r en reliltCiÓIliItliItPolftic" Niltdoll,,1d"
Clbe~gu'od ••d (Mosl6nl. dejiltndo "n evidel\Ci" l.1Isvuln•••."bllldiltdes del Sistema O 1".
medldu Que se e.;tAn adoptando.

De Kuerdo a l.Q exp'esado, se da PO' termInado iltn!e este órgano público, el
pl'<la'dlm/(!ntOi1dmlnlstr"trvo de acceso iItla Infonnadón COrrespand'ente iI ••.•solicitud.

SlIluda atentamente,
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