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Por soI'dlud (1" il«UO a la ,nfarm••d6n pública, Folio NOA002JTOOO0465,
'''9 •.••,..,d. al ?ortal de Tran.p ••.••no¡ 11"1•• S,,~retarla de O,.{""sa, COnf""ha 06 de
NnlO de 2018, Ud. ha solicitado; oto tul"""

"AgrlJd«¥f" ~ al ~ d~ seílor .ub5~arlo (1" d,!!fen$ll", (SIC)

AnallzlId. la petición formulada, es del caso Informar. que no se puede acced ••,

•• entrega, la misma, toda vez qu" esta se ""mara dentro de l. c..usal de ' ••servll

estab'eclda en ,,1 num••,o 1., letra e) del articulo 21, d•• la ley NOlO.28S, de 200B,

.SOb •.••acceso. ,. InfO<m.Clón púbh""o, Que d'!iPone, -Las unicds cauSlIles <k secrer" "

~rv •• "" cu~•• virtud se /XXIrIJ deoeg.Jr tatiJi " Pflrci••lmenr •• ,,1 «Ceso (1 1•• infcKmdcJÓfl,

son 1.05 slgulentH: 1, ClMndo SU pubJlddad, CDmuolCitC/6rto conodm;"nto .rect •• ,,1

d«Jidocumpllm~to dI! la$ fu~s <1••1 órgano reqtiMdo, pi!lnicu'••rm~tl!: e)

Tliltártdcn•• Ih •.••o" ••rlmlent()S de e~rkter ~e~co, referidos ~ un elev~do número de

oltdos ildmlmstrativos o SiJs antec~enles o eu~.. at:enc;6n requiera dlsrra~
indebld.omente a los funcio"..rIos ~ eumplimi6lto regular de sus I.obores","bltu"les'.

En e~e sentido, por una parte, entre~ar la dirección de eor •.••o elKtrÓnico, en
comento, pennlt""" sortear el S<stema de contact" esta~ecido al efecto, el cual debe
•.••••liz••rse •• través de la funCionu,", Que se desempe~a como secretaria adrninlstr"t"'a

del Gabinete de la Subsecretaria el<! Defenw ~, a su vez, entorpece •.•••1••• funciones '1""

la Ley ;", tia encargado a la autoridad y•• /Iludlcla, too•• vez, '1"" su ocupa<:f6nreou;"r, no

es la atendón de comunkaciones o de púbUcc en general, dl~r ••Yi!ndolc>oe sus labores
habituales.

Lo antes ,,"pu ••sto encu••ntra d.,blda ccncordanda «m lo r•••.••••lto por ••1ConseJo
para la Transpare""", en su Declsfón d••Ampal'QCJ36.13, ••nt•.••otro., el cual ••n lOQue



•

¡nle~ ••• seflal~: "(...] q= clnr " ~ /.os CdSJlliJSdf! <;t)(Tfi) e/ef:tronlCO (/e sus

fundottlJrIo$, podriJ afectiJr el deb<do cumpl!mlento df!! $<J. funciones., motivo por el CINI/

se mehaZlJf,t el ~rttf!! (fmf)JJ'O clnndo por }uSllfica!kJ la rotlCurtt:nc/a de 1" CiJusal de

S«Teto mVlXAdiI, estos es _11"f di<rt"JI'" de sus fUnooflt!f; habitUdIes iI Sil pet'SOfl8l

[...r.
Sin P'C!'1uicicde lo up•.••sado en los plirrllJo< anteriores y atendIendo al f'rlndplo

de miixima dlvu!9"CI6n, OOfIsag,ado en el artlo:ule 13 del Reglamento de la ley

NQ20.285, ya Ind'vld"al,ud", se entr" •••••el correo electrómco de lB fundona, ••• Que

<;umple 'unoones de seo-etariadCllldmlnlstrallvD en el Gabinete del $ervlcK>. qUIe<>IOene

COmOfunCión, "'''''pete'''''' y C'Jnallzar I<).comunlcec<ones d1rl!/t<la. al SubsecretariO de
Defensa, SIendO este ~l/IegílsOsssjefeoS!l,gQV el.

Por ':'Itimo, d•• IIclJ",do a lo ya exp.-esado, se da po< !''''Tlmado ante este órgano

publH;o el pfOCf:O'mlento administrativo de &cee"" 1I la In""macu'¡n correspondiente a Su

solicitud.

POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(RESOLUa6N EXENTA NOIOS, DE 06.1\811..2018)

;U-
CAAOl.,JNA L6PEZ GALDAMES ~
Jefa di la Asesoría Jurid>ea SSD.
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