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Of!mI conSlder~clÓn:

Carta NO 179 I

14 JUN lDlI

Pe>r soliCItUd de ~ccO!5Oa la informad6n public:a, Follo NOA0021TOOOO459,
ingceSo!ldaal Portal de Transl>",enCI~ de la SUMeuetilna de ~tens.a, con fecha 29 ele
"",yo de 2018, Ud, h~ solleltlldo; cito textual:

"Sres. sJrvilse Informar 1M nombces y apellidos, profesión u oficIO, dlrecdÓrt de
~ e/edrÓl'l/co Instltud"""I, t~éhmo y copla del..eto NmlnJstrarlllO que corTeSpondJJ
a uda nombram,ento de todos y uda utlOde los funoonarios directivos y/o}efes de
div!SJÓ<'!de cada Ministerio y wbseaetaM. Alte., MiHluel Arestl. ObS~lJC~s Dic/IJJ
SQhdt<Jd fue derJv~a pardalmente a ~a repartición ministerial por M SUbsNretan'a
ptJr.I!l lJtl fuerziU Armitdas, por oficio SS.FF.AA.DN,JUR.DEPm.JUR.ADM. YT.No ]450, la
cuaJ, le fue derlva<M por la Subs«retarltJ Generill de lit Presidenda, la Que Sf'11C/fó
subsalVdótr al ~ulre'>fe, JJd""lndase por ~ soIldUnre Que la InformaCión requerida
sólo U refiere ." los funcionarios dlrea/vos Ojefes de Arus O división "ctu"les, esto es
en ejercido .Jetual de sus funciones a '" f«1IJJde respuest" de esta solicitud"., (SIC)

En considerac,Ófl a la ,nformaClón entre<,1adapor el Encargado de "' Umdad de
Coordinación Admlnistr ••tlv••, de la Subsecreta"~ ele Delen,... y, lo lIfe5Cr;to en el artiCulO
14, de I~ ley NO20.285, .Sobre aa:e50 a "' Información púbHc:a", se indle•• " Ud., lo
slgwente:
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En rell,C\Ón" 105actos "dmlnlSl:'atIVos<lenomb,,,m~nto, no se pro¡>on:lonanen
la p.resente r~puest", debido Que se en<;oent,an en t,"mlte, ya que la entrega de dldla
Información pod,ilIIre5Ultar Inexacta, po' no COflta,aún, con el acto admlnlSt,atlvo de
nombramiento totalmente t,amllado.

R.~ a los c~O$ elm,6fliCOS inSl:ltudot1"les Y teléfonos, es del ca'iD
Informar, que na se puede accede'" entrellarlos, toda vez Que est.t se en~rca defltro
de 110ca",,",1de reSl!f\lIOe5tabledd<l en el nÍlmero 1., let,,, c) del articulo 21, de 1" ley
N020.285, de 2008, .Sob'e acceso a la Información pública", que dlspone:.Las únicas
a>u$<J~sde secreto o reR",a en cuya virtud se POd~ den(!gar tOlal O PiJrdal~te el
ac:re'iD" 1" Inform4CIón,son MIS siQulenres; J. Cu"ndo su publicidad, comun/cAdón o
COtIOdm"'nto"'ecte el debido cumplimiento de las funciones del 6rpano requerido,
p<frtJcularmente; e} Tr"t~ndose de requerimientos de ClIrlK:ter Qenérico, referIdos •• un
elev••do número de "etos administrativos o suS antecedentes o cuya ••tendón requlHa
d/srr" •• i~diJmente a los I'vncJcmiJriosdel cumplimiento ~uJiJr de sus labores
hifbitUIIles•.

En este senlLoo, efltreQar la dlr-e<:d6n<le co••.••os elmr6nlcos Institucionales y
números telefónicos, en comento, permitirla sortea' el ,.;slemll de contacto establecido
,,1 ei"mo, el cual debe 'eIlIIZll"'" " travk de las funclonarlU/OS Que se de5empei\an
Como seo-~ar", "dmlnlstr"!iVa del Gabinete <le l. Subsecretarl. <le Defensa y
sec•••tllrlaS/05 de totsrespectivU DIVISIonesy, a so vel, entorp.ecerill 1115hJnclones Que
la ley le tia encar!J"do a las personas aludidas, lod. vez, Que Su OCUP"Ci6n'''9UI"" no
es totatencl6n de comunicaCIonesO de públl<:oen gene,at, dlst'''yl'ndolo de sus labo,es
Mbiluales.

lo ""les expuesto, encue>lUa en debida concordllnda con lo 'e5uelto PO' el
Consejo p.ra la T,"nS¡>ll~nclll, en sus DecklOnes de Amparo Rol C6H-I0 y C136'1l,
entre olros, los CUale$en $USparte5 pertlne>ltes sel'ialan 'espectlvamente' •[...} d¡~ul9i'r
.Jquellos números telefórwros respecto de los ",ales el 6'9ano no "'~ta con el
mt!alnismo de C••~IiT",16n de comunicadOO p~en~"te desaifo o aquel/os que
~rmiten el lICCe!iDdirtlao a autorid.Ydes o funcJonalios reSPeCto de los cuales,
fNMSiJmente, .se hif elilbortfdo dicho rn«4n1smo, permi/im iI 1..,.persorlilS sorteM el
SlStem" de acceso telefónicO iI las autoridad'f5 o funcJoniJrfospUb/leos dls~s por el
órpano, Impidiendo iI los fundOfUlrlos que ejecuten dld>il labor cumplir re<)ularmen/e
con los fines por /os cUilies hiJn sido contriltad05. Lo que obIlgiJrla " lilSautoridltdes O
'Undoflllrlos cuya fundón re'Julilr no 0'5 ia afenct6n de comunlc.JciDnestel••fónicas O de
pUblico en gener-"I, iI iI/ende<"<fstos,d,.tril~l!nd0k>5 de sus 1.!1xN"", hiJbltual<!s. " ...} que
dar a conocer las Cilsillas de rorreo electrónico de sus funclonvlrlo5, POdrílJ••fecI1tr el
debido eum/Hmliento de sus fundones, motivo POr el 0JiJ1 .se redIiIz ••r~ el presente



••mp.o1tld••fIdo por justiflc4d •• ~ ron<:lJr•.••nd ••de '" cauSo!IIde secreto Invoc.'J"", estos es
ev'l.tr d,strae' de w. fundone. habit""le',,'u persa""¡ { ...r.

SIn perjuldo de lo e~preSildo en 105párr"r05 "nteno,es YatendIendo ,,1P,,"op'o
de m.b!m" dlvulg"d6n, conSo!lgr"dOen el artlrolo 13 del Reglamento de 1" ley
N020.285, Y" ,ndivlduaHudll, .., entr'"{lll el correo electr6nlCO ",5t<tudc>nllly número
ttielOn><;a CO~SPOn<liente a la. funclonaliasJos que romplen fundone. de
secret""aS/05, qUien tienen cOmo función, ~cepclonar y caMl,za, 1••• comunicaciones
dirigida. aotpe,sonattndlcado,
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f'or último, de 1I0Je,do a lo ya ,,~pr~o, se da PO' termllllldo lInle este órganO
públICOel procedimiento adm",istrlltlvo de ao::eso 1I1lIInformación correspondiente II su
soliCitud.

Saluda atentamente,
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